
Código ACP-2018-________

1 Completar el formulario de aplicación. 
2 Copia de diplomas académicos de licenciatura autenticados por IFARHU.

3
Copia de los Créditos autenticados por el IFARHU que refleje un índice académico mínimo de 2.0 o 
equivalente, (aquellos con índice académico menor de 2.0 deberán presentar certificación de la 
autoridad competente de la Universidad donde se detalle que el índice académico del estudiante 
corresponde al 20% superior en desempeño académico general de los estudiantes de la misma carrera). 

4 Presentar un ensayo que describa el impacto en el  país de sus estudios (máximo 3 páginas).

5
Constancia del proceso de admisión universitaria de las tres (3) universidades sugeridas. (Pueden ser 
correos, aplicación en línea o admisión).

6
Evidencia del centro de estudios que indique que la maestría a cursar se realice en jornada diurna o 
vespertina y a tiempo completo.

7 Copia del programa académico de las tres (3) universidades sugeridas. 
8 Tres (3) cartas de recomendación profesionales o académicas debidamente membretadas. 
9 Declaración Jurada firmada que ha leído el Reglamento de Becas IFARHU-SENACYT.

10 Hoja de Vida en español. 
11 Paz y Salvo del IFARHU, (anexar formulario y recibo de pago). 
12  Paz y Salvo de la SENACYT firmado. 
13 Copia de cédula vigente.

14 Formulario de presupuesto de las 3 universidades sugeridas. (ver tabla de asignaciones monetarias).

15
 Contar con certificación de buena salud física y mental, emitida por personal idóneo de una de las 
instituciones públicas de salud.

16  Llenar el formulario de solicitud de becas IFARHU-SENACYT.
17 Carta aval de la ACP  (candidatos que se encuentran laborando con la ACP)

Recibió:___________________________
Fecha_____________________________
Hora: __________________________________
Presencial ____   Mail____   CD_____

*   El paz y salvo de IFARHU se tramita únicamente en Panamá.
*  Los certificados de salud son dos (2) documentos diferentes y deben ser emitidos por un médico 
general y un psiquiatra.

Todos los aspirantes deben entregar la documentación en el orden que aparece en el listado de 
verificación de la página web de la SENACYT.

Listado de documentos 
 PROGRAMA DE BECAS IFARHU-SENACYT

MAESTRÍA EN ÁREAS ESPECÍFICAS DEL CONOCIMIENTO IDENTIFICADAS POR LA SENACYT
CONVOCATORIA DE MAESTRÍA EN ÁREAS ESPECÍFICAS O DE PRIORIDAD IDENTIFICADAS POR LA ACP, 2018

BECAS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE SENACYT, IFARHU Y ACP 
Nombre: _______________________________________
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