
                                                                   
 

PASOS A SEGUIR PARA SOLICITAR UNA BECA DEL 
PROGRAMA BECAS IFARHU-SENACYT 

PROGRAMA DE BECAS DE CARRERAS TECNICAS DE EXCELENCIA 
CONVOCATORIAS DE BECAS EN CARRERAS DE SALUD 

 
PASO 1: ¿SOY ELEGIBLE SEGÚN EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE? 
 
CARRERAS TECNICAS DE EXCELENCIA:  
 

• Los candidatos deben ser panameños. Completar el formulario de solicitud. Copia del 
diploma de bachiller en ciencias o algún bachiller a fin a las áreas temáticas seleccionada 
autenticado por el IFARHU. Copia de los créditos autenticados por el IFARHU que reflejen 
un índice académico mínimo de 1.75/3.00 para aquellos que estén cursando estudios o de 
4.0/5.0 para aquellos de primer ingreso. Paz y Salvo de IFARHU y de la SENACYT. Presentar 
constancia del trámite la admisión necesaria para el Programa del Académico a estudiar. 
Presentar el Programa Académico.  Presentar un ensayo motivacional que describa el 
impacto de los estudios a realizar en el país máximo de hasta 3 páginas. Presentar tres 
cartas de referencia académica o profesional (debidamente membretadas, o sello de la 
Institución). Declaración Jurada firmada que ha leído y aceptado el Reglamento de Becas 
IFARHU-SENACYT. Copia de cédula y hoja de vida. Contar con certificación de buena salud 
física emitido por la CSS o MINSA. Certificado de salud mental emitido por la CSS o MINSA. 
Cumplir con los requisitos que exige el Reglamento de Becas IFARHU-SENACYT. Los 
aspirantes deben entregar toda la documentación que aparece en la lista de verificación 
de la página web de la SENACYT. 
 

• Leer el reglamento del Programa de Becas IFARHU-SENACYT 
 
PASO 2: SI COMPROBÓ QUE ES ELEGIBLE, ENTONCES PROCEDA A: 
 

• Descargar el formulario de solicitud correspondiente y llenarlo completamente 
• Recopilar los documentos a entregar 

 
Condición: 

Duración: Tendrá una duración de acuerdo al programa académico de cada carrera.  

REUNIR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS DENTRO DEL FORMULARIO. 
 

1 Formulario de solicitud completo 

2 
 Copia del diploma de bachiller en ciencias o algún bachiller a fin a las áreas temáticas 
seleccionada autenticado por el IFARHU 

3 

Copia de los créditos autenticados por el IFARHU que reflejen un índice académico mínimo de 
1.75/3.00 para aquellos que estén cursando estudios o de 4.0/5.0 para aquellos de primer 
ingreso. 

4  Paz y salvo del IFARHU 
5 Paz y salvo de la SENACYT 



                                                                   

6 
Presentar constancia del trámite la admisión necesaria para el programa del académico a 
estudiar 

7 Presentar el programa académico 
8 Ensayo motivacional - (donde exprese claramente el impacto de los estudios a realizar) 
9   Tres (3) cartas de recomendación académicas o profesionales (membretadas) 

10 Declaración jurada firmada por el aspirante (que ha leído y aceptado el reglamento de becas) 
11 Copia de cédula 
12 Hoja de vida 
13 Certificación de buena salud física emitido por la CSS o MINSA. 
14 Certificado de salud mental emitido por la CSS o MINSA 

 
*Los documentos se autentican en el IFARHU al igual que la solicitud del Paz y Salvo del IFARHU. 
 
PASO 3: ENVIAR O ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA A: 
 
Los documentos podrán ser entregados en físico en las oficinas de la SENACYT (Edificio 205 de la 
Ciudad del Saber, Clayton, Ciudad de Panamá) o a la dirección de correo electrónico 
tsalud@senacyt.gob.pa  hasta la fecha y hora de cierre correspondiente (los archivos adjuntos no 
deben exceder de 10 MB).  

La documentación entregada deberá seguir las instrucciones y formatos establecidos en los 
formularios del Programa de Becas. Los criterios de selección, detalles e instrucciones sobre la 
naturaleza de las ayudas del Programa están descritos en el Reglamento de este Programa y 
disponibles en la página Web de la SENACYT www.senacyt.gob.pa. 

 
Nota: SENACYT se reserva el derecho de no adjudicar ninguna beca si las que fueron recibidas no 
cumplen con los criterios y calidad esperados o si las circunstancias presupuestarias impiden las 
adjudicaciones. La evaluación de los aspirantes será por mérito, no por áreas temáticas. 
 

: Los documentos podrán ser entregados en físico en las oficinas de la SENACYT (Edificio 205 de la 
Ciudad del Saber, Clayton, Ciudad de Panamá) o en formato digital a la dirección de correo 
electrónico tsalud@senacyt.gob.pa  hasta la fecha y hora de cierre correspondiente (los archivos 
adjuntos no deben exceder de 10 MB).  

DOCUMENTACIÓN: Los documentos podrán ser entregados en físico en las oficinas de la SENACYT 
(Edificio 205 de la Ciudad del Saber, Clayton, Ciudad de Panamá) o en formato digital a la dirección 
de correo electrónico tsalud@senacyt.gob.pa  hasta la fecha y hora de cierre correspondiente (los 
archivos adjuntos no deben exceder de 10 MB).  
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