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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

VICEMINISTERIO DE ASUNTOS MULTILATERALES Y COOPERACIÓN 

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Departamento de Becas y Movilidad Académica Internacional 

Nombre de la 
oferta: 

Curso sobre: “Consolidación de proyectos para el crecimiento 
económico y promoción del desarrollo” 
 

Objetivo 

Conocer la metodología de Educación en Áreas de la Creación EAC que 
permite la consolidación de los proyectos de creación, tomando como pilar 
la experimentación, los procesos y la experiencia.  
Proponer una forma de educación en áreas de la creación, la innovación y 
el emprendimiento, en donde cada una  se interconecta con las demás por 
medio de proyectos de creación o de investigación, siendo éstas:  
1. Área de Formación Creativa [AFC]. 
 2. Área Proyectual Creativa [APC] y,  
3. Área más Creativa [A + C ],  

Fechas del 

programa: 
5 de abril al 7 de mayo de 2021  

País/Ciudad: Virtual-OEA 

Institución 

Oferente: OEA- CITIC- EAC-(Educación en Áreas de la Creación)  

Requisitos 

generales: 

Va dirigido a participantes con licenciaturas en Arte, Diseño, Música, Danza 

Con un año de experiencia. 

 Estar en buen estado de salud físico y mental que les permita completar el 

programa de estudio. 

Una carta de recomendación de empleador, institución u organización a la 
que pertenece. Debe estar firmada y dirigida al Programa de Becas de 
Desarrollo Profesional de la OEA, Departamento de Educación, Desarrollo 

y Empleo.  

 Hoja de Vida (Máximo 2 páginas)  

 Copia de Cédula 

Puede ingres para su registro al siguiente link: 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1113&Type=2&Lang=spa  

Si requiere de mayor orientación favor comunicarse al correo 
becaspasantias@mire.gob.pa 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1113&Type=2&Lang=spa
mailto:becaspasantias@mire.gob.pa
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Duración de 

estudios: 
5 semanas 

Modalidad 

de Estudios: 
Virtual-comprende 20 horas de 4 horas semanales por 5 semanas 

Idioma: Español 

Tipo de 

beca: 
Parcial 

Costos 

cubiertos 

por la 

Institución 

 
Descuentos en matrícula de estudio del 100% (becas totales) y 50% 
(becas parciales)  
Materiales de estudio  
Certificado emitido por CITIC/EAC 
 
 (Costo por becario: USD $400) 
 

Fecha de 

cierre  
Presentar los documentos al IFARHU antes del 26 de marzo. 

Plan de 

Estudio  

www.oas.org/becas 
 

 

http://www.oas.org/becas

