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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

VICEMINISTERIO DE ASUNTOS MULTILATERALES Y COOPERACIÓN 

DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL 

Departamento de Becas y Movilidad Académica 

Programa: 22-2021 

Nombre 
de la 
oferta: 

Becas del 66% de descuento para Maestrías Virtuales en áreas de : 
Administración de Empresas, Tecnologías, Gerencia de Empresas, Energías, 

Dirección de Marketing y Ventas, Gestión Política y Pública, Gestión de 
Calidad y Seguridad y Gestión de Salud  

Objetivo 
del curso 

Mejorar la calidad y la equidad de la educación;  asistiendo a los ciudadanos de las 
Américas en el desarrollo pleno de su potencial, dándoles acceso a conocimientos 
y destrezas mediante capacitación que mejore el nivel de vida. 

Fechas 
del 
programa: 

Inicio 19 de julio de 2021 

País: 
Virtual/España  

Institución 
Oferente: Organización de los Estados Americanos (OEA)-Formato Educativo (FE)  

Requisitos 
generales: 

Para obtener información detallada sobre el perfil requerido para cada programa de 
estudios, se recomienda que el postulante visite el sitio web 
www.formatoedu.com/masters/ e ingrese en el título de su preferencia. 
Completar el formulario de postulación (https://www.formatoedu.com/becas-oea/)  
Al diligenciar este formulario, indicar en el campo “Razones para optar a una plaza 

de este Máster” la siguiente opción: SOLICITUD BECA OEA  El formulario en 
línea le solicitará adjuntar en formato PDF su hoja de vida  actualizada. El 
solicitante deberá presentar toda la documentación requerida. Una vez que sea 
admitido el alumno al programa de su elección, se expedirá al becario una carta de 
admisión. 
Los postulantes deben tomar en cuenta que es necesario realizar el pago de la 
cuota de admisión requerida por FE, para poder ser admitido al programa de 
estudios. Para mayor información sobre los costos de admisión, por favor contactar 
directamente a FE a través del correo electrónico: becas@formatoedu.com. 
www.oas.org/becas  
Requisitos  
Documentos de Estudio 
Formulario de registro  
Copia de cédula  
Estos requisitos deben ser enviados al correo nedominguez@ifarhu.gob.pa  

Duración 
de 
estudios: 

12 meses  

Modalidad 
de 

virtual 

http://www.formatoedu.com/masters/
https://www.formatoedu.com/becas-oea/
mailto:becas@formatoedu.com
http://www.oas.org/becas
mailto:nedominguez@ifarhu.gob.pa
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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  

 
 
 
 

estudio: 

Idioma: Español 

Tipo de 
beca: 

Parcial  

Costos 
cubiertos 
por la 
Institución  
oferente 

 66 % de descuento sobre el costo total de la matrícula 

Fecha de 
cierre  

17 de mayo de 2021, fecha de cierre por el IFARHU 12:00 m.d 

Plan de 
Estudio  

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OEA-FE%20Convocatoria%20de%20Beca-
masters.pdf  

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) 

1 
 

----- 

Formulario del programa (Verificar en la página web del 
programa): https://www.formatoedu.com/becas-oea/, más los 
documentos que el programa solicite. 

---- 1 

Copia de créditos y diploma según el programa* --- 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
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OEA-FE%20Convocatoria%20de%20Beca-masters.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OEA-FE%20Convocatoria%20de%20Beca-masters.pdf
https://www.formatoedu.com/becas-oea/
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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  

 
 
 
 

mailto:nedominguez@ifarhu.gob.pa

