
 

 

 

 

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

VICEMINISTERIO DE ASUNTOS MULTILATERALES Y COOPERACIÓN 

DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL 

Departamento de Becas y Movilidad Académica 

Nombre 
de la 
oferta: 

Curso Virtual sobre “Sistemas Fotovoltaicos, conectados e 
independientes” 

Objetivo 
del Curso  

 
Introducir al estudiante en el uso de la energía fotovoltaica, en la 
generación de energía eléctrica para aplicaciones aisladas 
(aisladas fotovoltaicas) o conectadas a la fuente de alimentación 
de red (instalaciones fotovoltaicas de conexión a red) 

Fechas 
del 
programa: 

Entre el 29 de marzo y el 13 de octubre de 2021. 

Institución 
oferente: 

OEA Programa de Becas de Desarrollo Profesional de la OEA, 
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo/ 
Universidad Politécnica de Valencia 
 

País  Virtual/OEA 

Requisitos 
Generales
: 

Dirigidos a: Ingenieros especializados en diferentes campos 
relacionados con sistemas fotovoltaicos (industriales, 
electrónicos, eléctricos, mecánicos, civiles, ambientales, etc.), 
arquitectos, físicos y profesionales que trabajen en el campo de 
las energías renovables. 
 
Diploma de Licenciatura (o superior) 
• Una carta de recomendación del empleador, institución u 
organización a la que pertenece, firmada y dirigida al Programa 
de Becas de Desarrollo Profesional de la OEA, Departamento de 
Desarrollo Humano, Educación y Empleo. 
• Hoja de vida (máximo 2 páginas). 
• Copia de cédula o pasaporte. 
• Certificado de dominio del idioma inglés 



 

Ser ciudadano o residente permanente legal de cualquier Estado 
Miembro de la OEA. 
• Tener una Licenciatura (o superior) al momento de solicitar la 
beca. 
 
Se debe aplicar en : 
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1106&Type=2&
Lang=eng&RadUrid=c41c8289-61d0-4a23-af4f-a39fd2e798a8  
 
 
Nota: de ser aceptada su aplicación favor informar al correo de 
becaspasantias@mire.gob.pa para el registro correspondiente de la 

cooperación recibida. 
 
 

Duración 
de 
Estudios: 

El curso comprende 4 horas semanales, y debe ser completado 
en menos de 15 semanas. 

Modalidad 
de 
Estudios: 

Virtual/ A Distancia  

Idioma:  Inglés  

Tipo de 
beca: 

Parcial 

Costos 
cubiertos 
por la 
Institución 

• Cubre la cuota de matrícula del curso 

• Materiales de estudio. 

• Certificado de curso expedido por la Universidad Politécnica de 

Valencia. 

El costo del curso es de USD $400 por participante. 

 

Fecha de 
cierre  

8 de marzo de 2021 

Plan de 
estudio 

www.oas.org/becas  
www.oas.org/scholarships 
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