
aSer refugiado o refugiada reconocida en la República de Panamá.

aContar con 28 años o menos.

aContar con Certificación de culminación de estudios secundarios (Bachillerato)

aContar con un historial de rendimiento académico de bueno a excelente.

aNo haber recibido una Beca Universitaria con anterioridad.

aMostrar una fuerte motivación para contribuir con el desarrollo de Panamá.

aMostrar un gran interés por alcanzar una Cualificación Profesional.

aDeseos de ingresar rápidamente al mercado laboral y contribuir con la economía de tu hogar.

Importante:

ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ

REQUISITOS

2. Se dará prioridad a los y las jóvenes que apliquen para carreras a nivel de Técnico Universitario, Licenciatura o

Ingeniería en Universidades estatales. 

Pastoral Social Arquidiocesana - Sección de Pastoral de Movilidad Humana

Proyecto de Apoyo a la Educación de Población con Necesidad de Protección Internacional (PNPI)

INTRODUCCIÓN

La Iniciativa Académica Alemana Albert Einstein (DAFI por sus siglas en alemán), es un Programa

de Subsidios Académicos para jóvenes refugiados creado por el Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Refugiados (ACNUR) y financiado por el gobierno de la República Federal de

Alemania, con más de 20 años de existencia y con presencia en más de 39 países alrededor del

mundo.

El Programa DAFI ofrece a los jóvenes refugiados oportunidades reales de convertirse en profesionales

capaces de colaborar con el desarrollo social, cultural y económico del país que les recibe, pero

también con la capacidad de apoyar la reconstrucción de los tejidos sociales de su país de origen, en

aquellos casos en que el o la joven refugiada pueda retornar a su país.

En Panamá, el Programa DAFI es implementado por la Pastoral de Movilidad Humana desde el año

2006, en sus inicios desde el Vicariato Apostólico de Darién y desde enero de 2014, desde la

Arquidiócesis de Panamá.

1. Sólo se admitirán aplicaciones de personas que cumplan con estos requisitos y que presenten los documentos

solicitados en la página siguiente.



A continuación se enumeran los requisitos y documentos necesarios para complementar la Solicitud de

Asistencia dentro del Programa de Apoyo a la Educación.

1. Copia de Carné de Refugiado

2. Copia de Resolución de ONPAR donde se le otorga el estatus de Refugiado(a)

3. Copia de Pasaporte vigente.

4. Copia de Certificado de Nacimiento

5. Copia del Título de Bachiller reconocido por el Ministerio de Educación de Panamá

    (Si aún se encuentra en proceso de reconocimiento del Diploma, adjuntar una nota Certificación de que

    se encuentra en trámite)

6. Documentos Originales de la Universidad, que certifique la duración total, pensum (contenido o nombre de

    las materias) y costo total de la carrera.

7. Cotización o Factura Pro Forma de la Universidad por el monto de la Matricula Anual (periodo 2015), costos

     de las materias, laboratorios y otros, correspondientes al primer Trimestre, Cuatrimestre o Semestre de 2015.

8. Créditos Oficiales de los últimos 3 años de estudio y cualquier otro documento que certifique los logros

     académicos del aplicante.

9. Una carta de una hoja de extensión escrita por el estudiante indicando su motivación para aplicar a este

    programa y su motivación de estudiar la carrera propuesta.

10. Dos (2) Fotos Tamaño carné.

No se considerarán carpetas que no cumplan con alguno de estos requisitos. 

Los estudiantes pre- seleccionados serán contactados para realizar una entrevista personal.

ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ

Pastoral Social Arquidiocesana - Sección de Pastoral de Movilidad Humana

Proyecto de Apoyo a la Educación de Población con Necesidad de Protección Internacional (PNPI)

Documentos Necesarios para la Aplicación a la Beca Universitaria DAFI

Se les recuerda a las personas interesadas en participar del programa de becas que la convocatoria inicia 24 de

Enero de 2017 y cierra el  28 de Febrero de 2017.



Parte I – General 

1. Apellido: Otros Nombres: 

2. Estatus Legal en el País Tipo de Documento Número de Documento

3. Lugar y Fecha de nacimiento (o edad supuesta): 

(País) Día Mes Año 

4. Nacionalidad o país de origen: Fecha de Ingreso:_______________________

5. Estado Civil: __________________________ (soltero/a, casado/a, divorciado/a, viudo/a, unido/a) 

6. Dirección Actual y teléfonos (al menos dos). 

7. Países donde ha vivido desde que dejó su país de origen (por favor indique las fechas): 

País Desde (día, mes, año) A (día, mes, año) 

8. Nombre y Nacionalidad de los padres: 

Nombre Nacionalidad

ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ

Proyecto de Apoyo a la Educación de Población con Necesidad de Protección Internacional (PNPI)

Solicitud de Asistencia  - Area de Eduación Universitaria

Nombre: 

Por favor llenar todas las preguntas con letra clara. Si un fomulario no tiene todos los datos completos NO será

CONSIDERADO para la aplicación. Si tiene dudas por favor consultar al correo mh.darien@yahoo.es

Pastoral Social Arquidiocesana - Sección de Pastoral de Movilidad Humana

(Ciudad o pueblo) 



9 a) Dependientes: Por favor suministre los nombres y las direcciones de su esposo/a, hijos y/u otros dependientes.

Nombre: Parentesco Edad Lugar de nacimiento País (residencia actual)

9 b) ¿Si la beca es otorgada, con qué medios económicos su familia planea vivir por la duración de sus estudios?

Parte II – Su Educación Anterior
(Instrucciones para personal)

Nombre, Ciudad, País Curso - Carrera Titulo obtenido

Nombre, Ciudad, País Curso - Carrera Titulo obtenido

9 c) ¿Cuenta Ud. con apoyo alguno para sufragar los costos adicionales de su educación o supervivencia? ¿Cuenta con 

permiso de trabajo o lo ha solicitado?

Desde - Hasta

10 b) Escuelas/colegios y otros entrenamientos/educación formal: Por favor indique los detalles de su colegio primario y

secundario, colegio técnico o aprendizaje.

Desde - Hasta

Los solicitantes deben adjuntar copias de sus certificados y/u cualquier otra documentación. Si tal documentación no ésta

disponible, por favor indique abajo en el articulo 22 donde los exámenes fueron tomados, el nombre del comité examinador,

las materias y notas obtenidas.

10 a) Universidad/Institución: Por favor indique el nombre, lugar, duración y área de estudio y títulos u otras distinciones

académicas que usted ha obtenido



11. Idiomas: Por favor evalúe con E = Excelente  B = Bien   S = Satisfactorio

Lengua Materna                Leer                  Escribir Hablar

Otros idiomas Leer                  Escribir Hablar

12.  Experiencia laboral: Por favor indique su experiencia laboral, lo más reciente primero

Desde A Detalles (Lugar, Cargo, Funciones)

Parte III – Educación Propuesta

13. Por favor suministre una descripción detallada de la carrera que va a estudiar, tiempo, costo y entidad educativa.

14. ¿Cuánto tiempo usted necesita para completar su programa de estudio?

15. Países de propuestas de estudios

16 a) ¿Usted ha recibido una beca anteriormente? Si es así, por favor suministre los detalles.

16 b) ¿Ha intentado conseguir una beca por algún otro medio? Si es así, por favor indique los detalles:



17 a)  ¿Ha solicitado admisión a una institución? (si/no)

17 b) Si es así, por favor indique el nombre y el país:

18 a)  ¿Ha sido aceptado por alguna institución? (si/no)

18 b) Si es así, por favor indique el nombre y el país:

Lugar y fecha Firma del Solicitante

Certifico que mis declaraciones en respuesta a las preguntas anteriores son verdaderas, completas

y precisas a mi mejor entender, y comprendo que cualquier información falsa dada en esta solicitud

afectará mis posibilidades de selección y la continuación del patrocino.


