Concurso General de Becas 2020
Requisitos
DOCUMENTOS PARA NIVEL PRIMARIA,
PREMEDIA Y MEDIA





DOCUMENTOS PARA NIVEL
UNIVERSITARIO



Promedio igual o mayor a 4.50.

Promedio igual o mayor a 4.50 para inicio de carrera (licenciatura).
Índice igual o mayor a 2.0 para continuación de carrera (misma
licenciatura). El estudiante debe ser regular, no tener materias
pendientes.
Una (1) foto tamaño carnet.
Copia por ambos lados de la cédula o certificado de nacimiento si es
menor de edad.
Copia por ambos lados de la cédula del representante legal si el preseleccionado es menor de edad.
Copia de recibo de matrícula del primer semestre 2020 con descripción
y códigos de las materias según el plan de estudios. UDELAS debe
entregar horario de clases.
Copia del diploma de bachiller y boletín de 12° si es inicio de carrera.
Copia de los créditos universitarios actualizados si es continuación de
carrera.





Plan de estudios de la carrera con sello fresco de la universidad.





Traer original y copia para autenticar.



Una (1) foto tamaño carnet.
Copia del certificado escolar o certificado de nacimiento o cédula
juvenil por ambos lados.
Copia por ambos lados de la cédula del representante legal.






Copia de la recibo de matrícula del período en curso o certificación del
colegio.





Copia del boletín del año anterior cursado.









Colegio con calendario americano debe participar con el promedio
final del boletín del año 2018-2019 y debe entregar ambos boletines
2019-2020.
Traer original y copia para autenticar.

DOCUMENTOS PARA NIVEL POSTGRADO
Y MAESTRÍA











Índice igual o mayor a 2.0 de la licenciatura culminada para inicio de
postgrado o maestría.
Continuación de estudios participa con el índice del último período
de materias culminadas del postgrado o maestría.
Una (1) foto tamaño carnet.
Copia de la cédula por ambos lados.
Copia del recibo matrícula con la descripción y códigos de las
materias según el plan de estudios.
Certificación del costo desglosado del postgrado o maestría con las
fechas de inicio y finalización de los estudios.
Copia de diploma y créditos universitarios de la licenciatura
culminada si es inicio de postgrado o maestría.
Copia de los créditos actualizados del postgrado o maestría para
continuación de postgrado o maestría.
Plan de estudios del postgrado o maestría con sello fresco de la
universidad.
Traer original y copia para autenticar.

Observaciones:
Observaciones:
Observaciones:

El estudiante debe estar presente en la entrega de documentos con el

El estudiante debe estar presente en la entrega de documentos; si es

El estudiante debe estar presente en la entrega de documentos.
representante legal que se registra en la página web.
menor de edad, con el representante legal.

Fecha: del 13 al 24 abril 2020.

Fecha: del 20 de enero al 3 de febrero 2020, según fecha asignada por

Fecha: del 13 al 24 abril 2020.

Lugar: Depto. Trámite de Becas, piso 6, edificio de IFARHU Sede
corregimiento en base a la ubicación del colegio.

Lugar: Depto. Trámite de Becas, piso 6, edificio de IFARHU Sede
Central.

Lugar: Depto. Trámite de Becas, piso 6, edificio de IFARHU Sede
Central.
 Horario: de 6:00 a.m. a 3:00 p.m.
Central.
 Horario: de 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

Horario: de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Solo serán atendidos los estudiantes cuyo colegios y universidades corresponden al área de Panamá centro en el Depto. Trámite de Becas, piso 6, planta central del IFARHU: Ancón, Calidonia, Bella Vista, Parque Lefevre, Betania,
San Felipe, Santa Ana, San Francisco, Rio Abajo, El Chorrillo, Curundú, Pueblo Nuevo y Juan Díaz (el IJA corresponde a la Regional San Miguelito).

Para realizar el trámite en las agencias regionales, verificar los cronogramas en la página web del IFARHU.

Los pre-seleccionados extranjeros con pasaporte deben presentar una certificación emitida por el Servicio Nacional de Migración Panamá donde indique el tiempo de residencia en el país.
Reglamento de Becas, Asistencia Económica y Auxilios Económicos
(Resolución 28 del 30 de diciembre de 2004 y modificaciones)
Disposiciones Generales: Artículo 29: Los solicitantes de los beneficios de los programas de Becas, Asistencia Económica y Auxilios Económicos del IFARHU estarán sujetos a las siguientes condiciones: 1. Ser panameño o extranjero con
más de 10 años de residencia. 2.Aceptar las normas constitucionales legales y reglamentaria aplicables. 3. No se permite que una misma persona acepte más de una beca. (Sujeto a reglamentación).
Bocas del Toro, Changuinola: 758-7001
Chiriquí, Bugaba: 770-5536
Chiriquí, David: 775-4752, 775-6926
Chiriquí, Puerto Armuelles: 770-9394
770-7159

Coclé, Aguadulce: 986-0514
Coclé, Penonomé: 994-7427
Colón, Ciudad de Colón: 500-4810
Comarca Ngäbe-Buglé, San Félix: 727-0755
Comarca Guna Yala: 299-9135

Darién, La Palma: 500-4709
Herrera, Chitré: 974-5897, 974-4425
Los Santos, Las Tablas: 994-6374
Panamá Centro (Sede Central): 500-4742
500-4743

Panamá
Panamá
Panamá
Panamá

Este, Tortí: 500-4777
Este: 500-4891
Oeste, Arraiján: 500-4823
Oeste, Coronado: 500-4757

Panamá Oeste, La Chorrera: 500-4751, 253-0560
Panamá, Panamá Norte: 500-4701
Panamá, San Miguelito: 500-4824
Veraguas, Soná: 998-9040

