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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

VICEMINISTERIO DE ASUNTOS MULTILATERALES Y COOPERACIÓN 

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Departamento de Becas y Movilidad Académica Internacional 

Programa: 20-2021 

Nombre de la 
oferta: 

Curso: “DIPLOMADO EN INGENIERÍA PARA EL TRATAMIENTO DE 

AGUAS ESPECIALES” 

Objetivo 
Ofrecer a los participantes una visión general de la problemática de la 
contaminación del agua y dar los fundamentos para ampliar su espectro 
de trabajo profesional.  

Fechas del 

programa: 
Del 10 de mayo al 15 noviembre de 2021 

País/Ciudad: 
Virtual/OEA/Perú 

Institución 

Oferente: 
Organización de los Estados Americanos (OEA) –  Fondo Verde-Perú 

Requisitos 

generales: 

Diploma o título universitario.  
Carta de recomendación de empleador, institución u organización a la que 
pertenece. Debe estar firmada y dirigida al Programa de Becas de 
Desarrollo Profesional de la OEA, Departamento de Educación, Desarrollo 
y Empleo.  

Hoja de Vida no documentada (máximo 2 páginas)  

Copia de documento nacional de identidad (cédula) o pasaporte  

Duración de 

estudios: 
6 meses 

Modalidad 

de Estudios: 
Virtual 

Idioma: Español 

Tipo de 

beca: 
Parcial 

Costos 

cubiertos 

por la 

Institución 

Costo del curso pagado por cada becario: USD $1400 

La beca parcial cubre el 100 % de la matrícula del curso  

Materiales de estudio 

Diploma por parte de FONDO VERDE a los becarios que aprueben el 
curso.  
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 Documentos a enviar al IFARHU 
 

Debido al COVID-19, estamos cuidando su salud y la de los servidores 
públicos del IFARHU  

Solo se recibirán los documentos vía correo electrónico a:  
Nelva de Dominguez nedominguez@ifarhu.gob.pa  

 

 

Observaciones:  
 

Los documentos marcados con asterisco (*) se autenticarán en planta baja del 
IFARHU (Caja) o en la regional más cercana, sin ningún costo, para ello debe 
presentar el original. 
 
Solo se recibirán documentación completa, nuestro departamento verificará todo 
antes de enviarle el formulario de Becas Internacionales al correo electrónico. 
 
Contactos: 
 

Nelva de Domínguez: nedominguez@ifarhu.gob.pa  
 

Departamento de Becas Internacionales piso N° 6 
Tel: 500-4719 ext. 4642 
Sede Central  

 
 

Fecha de 

cierre  
06 de abril de 2021, con el IFARHU 12:00 M.D  

Plan de 

Estudio  
Enlace:  www.oas.org/becas 

Documentos Originales Copia 

Nota de Postulación dirigida a la máxima autoridad de IFARHU 
Licdo. Bernardo Meneses Director General, firmado por el 
estudiante. 
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----- 

Formulario de becas internacionales (El estudiante debe enviar 
los documentos de aplicación al correo señalado y una vez 
recibido le estaremos enviando el formulario escaneado) 
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----- 

Formulario del programa (Verificar en la página web del 
programa):www.oas.org/becas  
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1117&Type=2&Lang=spa   

, más los documentos que el programa solicite. 

---- 1 

Copia de créditos y diploma universitario* --- 1 

Fotografías tamaño carné --- 2 

Hoja de vida (No exceder más de 2 páginas) --- 1 

Cédula de identidad personal, ambas caras* ---- 1 

mailto:nedominguez@ifarhu.gob.pa
mailto:nedominguez@ifarhu.gob.pa
http://www.oas.org/becas
http://www.oas.org/becas
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1117&Type=2&Lang=spa

