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Nombre de la 
oferta: 

Maestría en Ciencias en Salud Pública Nutrición 

Objetivo 
Promover el desarrollo de la capacidad humana en todos los niveles 

educativos. Al brindar oportunidades formativas a los ciudadanos. 

Fechas del 

programa: 
Del 23 de agosto de 2021 al 30 de abril de 2023 

País/Ciudad: 
Virtual/Jamaica  

Institución 

Oferente: 

Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Universidad de 
Tecnología, Jamaica. 

Requisitos 

generales: 

El candidato debe iniciar el proceso de admisión, puede visitar el sitio 
http://www.utechjamaica.edu.jm/admissions  
Perfil del estudiante / solicitante : : 
https://www.utech.edu.jm/academics/colleges-faculties/cohs/courses-of-study  

Requisitos 
El solicitante debe completar el formulario OEA Online 
Formulario de solicitud de beca y proporcionar la siguiente documentación: 
Escanee una foto de la página del pasaporte que contiene el nombre completo 
del solicitante, fecha de nacimiento y país de ciudadanía. 
Carta de admisión de la Universidad de Tecnología, Jamaica. 
Todos los documentos requeridos deben combinarse en un (1) único archivo 
PDF (no mayor de 5MB). 
Documentos académicos  
 
Enviar la documentación al correo de la licenciada Nelva de Dominguez, del 
Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 
(IFARHU). nedominguez@ifarhu.gob.pa  

Duración de 

estudios: 
18 meses  

Modalidad 

de Estudios: 
En línea 

Idioma: Inglés  

Tipo de 

beca: 
Parcial  

Costos 

cubiertos 

por la 

Institución 

USD $ 6,000 para cubrir las tarifas del programa 
El costo del estudiante es de USD $ 6,800 para las tarifas restantes del 
programa. 

Fecha de 

cierre  
18 de junio de 2021, solo se recibirán sus correos hasta las 12:00 MD. 

Plan de 

Estudio  

 http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OAS-UTECH-

Scholarship-Program-Announcement.pdf  
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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  

 
 
 
 
 

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):http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/20
21-OAS-UTECH-Scholarship-Program-Announcement.pdf, 
más los documentos que el programa solicite. 

---- 1 

Copia de créditos y diploma según el programa* --- 1 

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

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