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Fecha_____________________________
Hora de entrega: _____________________

Declaración jurada firmada que ha leído el Reglamento de Becas IFARHU-SENACYT, de ser menor de edad 
debe firmar además su representante legal.

Los aspirantes deben entregar toda la documentación en el orden que aparece en el listado de verificación de 
la página web de SENACYT.
En caso de ser seleccionado, debe presentar: certificado médico de buena salud física por una institución de 
salud y certificado de buena salud mental por un médico idóneo, los documentos que no estén en idioma 
español deberán ser traducidos por un traductor público autorizado y los créditos y diploma deben ser 
autenticados en el IFARHU.

Lista de Documentos

Hoja de vida.

Copia de los créditos secundarios que refleje un índice mínimo de 4.5 de su último año o haberse graduado 
dentro de los 3 primeros puestos de honor de su promoción. Además, todos los aspirantes deberán contar 
con un alto rendimiento académico en las materias relacionadas con la carrera a estudiar. 

Presentar un ensayo motivacional que describa el impacto para el país de los estudios a realizar de hasta 3 
páginas, (enfocar su ensayo cómo la carrera que usted estudiará impactara en beneficio del país).

Completar el formulario de aplicación.

Tres cartas de recomendación académica firmadas.

Estar Paz y Salvo con el IFARHU.  Como evidencia podrá adjuntar el paz y salvo tramitado a través de la 
plataforma Panamá Tramita o gestionado directamente en el IFARHU.

Llenar el formulario de solicitud de becas IFARHU-SENACYT.

Estar Paz y Salvo con la SENACYT. Deberá completar el formulario de paz y salvo publicado en los documentos 
de la convocatoria y adjuntar a la aplicación.  El Coordinador verificará al momento de la revisión de la 
aplicación si se encuentra paz y salvo con la institución. 

Copia del diploma de bachiller, debe estar ser vinculado a las áreas y carreras estipulado en este anuncio (no 
aplica Bachiller en Comercio).

Recibió:___________________________

PROGRAMA DE BECAS IFARHU-SENACYT
SUBPROGRAMA DE BECAS DE PREGRADO DE EXCELENCIA

Copia de cédula por ambos lados.

CONVOCATORIA DE BECAS DE PREGRADO DE EXCELENCIA PARA COLEGIOS OFICIALES  2020

Nombre:__________________________________________

Código BPGE-CO-2020-________
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