
LISTADOS DE DOCUMENTOS

MAESTRÍA EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS 2022

Nombre:

Código BAET-2022-

1  Copia de cédula de identidad personal, ambas caras en una misma página.

2 Formulario de solicitud de la beca debidamente completado y firmado. 

3

Paz y Salvo del IFARHU. Gestionado directamente en el IFARHU: se debe anexar formulario 

con verificación de dirección de finanzas del IFARHU y recibo de pago o gestionado a través 

de la plataforma Panamá Digital: se debe anexar solicitud firmada y correo donde el IFARHU 

le concede paz y salvo.

4

Paz y Salvo de la SENACYT firmado.  Deberá completar el formulario de paz y salvo 

publicado en los documentos de la convocatoria y adjuntarlo a la aplicación.  El 

Coordinador verificará al momento de la revisión de la aplicación si se encuentra paz y salvo 

con la institución. 

5

Declaración jurada firmada por el aspirante, como constancia de haber leído y aceptado el 

Reglamento del Programa de Becas IFARHU-SENACYT.

6 Hoja de vida actualizada.

7

Presentar un ensayo en el que explique el impacto para el país de los estudios para los que 

está aplicando, máximo tres (3) páginas.

8  Tres (3) cartas de referencia académica o profesional, debidamente firmadas.

9 Copia del diploma académico de licenciatura.

10

Copia de créditos de licenciatura con índice académico mínimo de 1.80/3.00 o su 

equivalente (Realizar equivalencia en la universidad panameña que corresponda). Para la 

evaluación del índice académico solo se aceptará el índice de la licenciatura.

11

 Constancia de la universidad que certifique que está en trámite de admisión para las tres (3) 

universidades sugeridas. (Pueden ser correos, aplicación en línea o admisión definitiva). 

Aplican las 200 primeras universidades listadas en el Shanghai Ranking o QS World Ranking, 

de acuerdo con el área de estudio escogida.

12

Evidencia de la excelencia académica de las tres (3) universidades sugeridas (adjuntar 

copia de posición en el Shanghai Ranking o QS World Ranking).

13

Evidencia del centro de estudios que indique que la maestría es en modalidad presencial y a 

tiempo completo.

14 Copia del programa académico de las tres (3) universidades sugeridas. 

16  Formulario de presupuesto de las tres (3) universidades sugeridas. 

 PROGRAMA DE BECAS IFARHU-SENACYT

SUB PROGRAMA I, BECAS DE EXCELENCIA PROFESIONAL

CONVOCATORIA DE MAESTRÍA EN ÁREAS ESPECÍFICAS DEL CONOCIMIENTO IDENTIFICADAS POR LA SENACYT

* Todos los aspirantes deben entregar la documentación en el orden que aparece en el listado de 

verificación de la página web de la SENACYT.


