
 
Curso: 15-2019 

   Para las autenticaciones deben presentar sus documentos originales              N.D 

 

  
  

 
 

 
 
 

 

 
 

En el cual también participan alumnos procedentes de Panamá, Colombia, 
Guatemala, Honduras y Ecuador

 

REQUISITOS GENERALES: 

1. Nota de Postulación dirigida a la máxima autoridad de IFARHU Delia 
Arosemena Directora General  

2. Paz y Salvo del IFARHU solicitado en Planta baja por un valor de B/1.00  
3. Haber cumplido 18 años al 10 de mayo de 2019 a 25  años de edad (nacidos 

en el año 1994) 
4. Original y copia del formulario del programa de Belice (Documento adjunto) 
5. Formulario de becas internacionales (Lo llena al momento de presentar los 

documentos en las oficinas del IFARHU) 
6. 2 Copia de Diploma o Certificado de (Secundaria o Licenciatura cursando o 

culminada)Autenticada por IFARHU 
7. 2 Copia de créditos o certificado de (Bachiller  de 4.0 o Licenciatura 

cursando o culminada de 2.0)Autenticada por  IFARHU 
8. Dos cartas originales y copias de recomendaciones con conocimiento de 

primera mano de sus habilidades académicas 
9. Una fotografía a color (tamaño pasaporte) más lo que solicita el programa. 
10. 2 Copia de cédula (ambas caras) Autenticada por IFARHU 
11. Dos (2) Hoja de Vida (IFARHU y Programa) 

http://www.revistaencuentros.com/comunidad/alumno-de-relaciones-internacionales-narra-experiencia-de-su-estancia-en-belice/attachment/en-la-universidad/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0z96GzaHTAhVFSiYKHTXiB38QjRwIBw&url=http://www.vivecampus.com/uwashington/spanish/alojamiento-seattle-universidad-washington-uw-estudiantes.php&bvm=bv.152180690,d.eWE&psig=AFQjCNEgQMaT3I6TdVvtiokI1em3w4nJEg&ust=1492178567068738
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU6pbGzKHTAhVI8CYKHfE0DEUQjRwIBw&url=http://www.udg.mx/es/becas/actualizacion-becas-del-gobierno-de-belice-programa-de-ingles-como-segunda-lengua&bvm=bv.152180690,d.eWE&psig=AFQjCNEgQMaT3I6TdVvtiokI1em3w4nJEg&ust=1492178567068738
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12. Tenga en cuenta que se le pedirá que 
realice un examen de ubicación 

13. Es importante que verifique la 
información que está colocado en la 
convocatoria de Belice ya que el 
programa solicita información que en 
IFARHU no está colocada. 

14. Ver documentos adjuntos al final de 
este PDF. 

Beneficio: 

Las becas cubren todas las matrículas y cuotas pagaderas a UB, así como un 
estipendio mensual de USD $ 300.00 por diez meses. 

No incluye: Pasaje aéreo ida y vuelta 

 

 

 

 

 

Contactos de IFARHU: 

Nelva de Domínguez: nedominguez@ifarhu.gob.pa 

 

Departamento de Becas Internacionales piso N° 6 

Tel: 500-4719 ext. 4642 

Edificio: UNICORP BUSINESS PLAZA Calle Ramón Arias, Urb. El 
Carmen. 

 

 

 

FECHA DE CIERRE IFARHU 

Viernes 10 DE MAYO DE 2019 

Nota: Se recibirán postulaciones hasta las 2:30 P.M. desde la apertura 

y finalización del concurso.  

mailto:nedominguez@ifarhu.gob.pa

