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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y actuando en mi condición de 

Diputado de la República, presento al pleno de la Asamblea Nacional el presente 

Anteproyecto de Ley, "QUE REGULA EL PROGRAMA DE BECAS DE LA 

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN", el cual 

merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Sobre el otorgamiento de las becas: 

Nuestra Constitución Nacional con relación al régimen de becas establece lo siguiente: 

"Artículo 102. El Estado establecerá sistemas que proporcionen los recursos adecuados 

para otorgar becas, auxilios u otras prestaciones económicas a los estudiantes que lo 

merezcan o lo necesiten. En igualdad de circunstancias se preferirá a los económicamente 

más necesitados. " 

Como se puede apreciar de la citada norma constitucional las becas solo deben ser otorgadas 

por dos causas: 

1. Por mérito, es decir, cuando el alumno obtenga una alta calificación académica o por 

destacar en actividades extracurriculares como lo pueden ser actividades deportivas, 

atléticas, artísticas o lingüísticas. La lógica detrás de este método en el otorgamiento de la 

beca es promover la excelencia y premiar el esfuerzo personal. 

2. Por necesidad económica. De esta forma se ayuda monetariamente a un panameño de 

escasos recursos para que no deselie del sistema educativo y también para que pueda tener 

acceso a los mejores centros educativos, con la finalidad de reducir las desigualdades y la 

falta de oportunidades. 

Pero la realidad de nuestro país se aleja de lo anterior, toda vez que en muchos casos se 

politiza el otorgamiento de la becas y se entregan a copartidarios, familiares, amigos o 

conocidos de personas del gobierno, en perjuicio de quienes verdaderamente se lo merecen. 

La entidad del Estado responsable de la concesión y fiscalización de las becas o auxilios 

económicos a los estudiantes panameños es el Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento de Recursos Humanos (IF ARHU). 
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2. Becas para el desarrollo de la ciencia. 

El artículo 83 de la Constitución de Panamá que establece que el Estado formulará la 

política científica nacional destinada a promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Es ese sentido Ley 13 de 1997 crea la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENACYT), cuyo objetivo es impulsar y promover la ciencias en país 

mediante la innovación y el desarrollo. Para lograr este objetivo, ésta institución del Estado 

otorga becas para fortalecer a los investigadores del país y que puedan aportar desde una 

perfectiva científica. 

Actualmente, el IF ARHU controla el pago de la becas que son convocadas y otorgadas por 

el SENACTY, en muchos casos debido a ineficiencias y atrasos administrativos el IF ARHU 

no realiza los pagos a tiempo a los becarios, lo que los coloca en una situación de dificultad 

y que puede poner en peligro su permanencia en el programa académico. La SENACYT es 

una institución del Estado que goza de una alta confianza y prestigio entre la ciudadanía por 

lo que consideramos que las becas de ciencias deben ser gestionas por esta institución y no 

por el IF ARHU. 

3. Fines del proyecto 

El presente anteproyecto de Ley, que contendrá las siguientes disposiciones principales: 

a. Otorgar autonomía de la SENACYT para gestionar sus becas. 

b. Proceso de selección transparente. 

c. Publicidad de las becas otorgadas y de los ganadores; así como el programa y el monto 

otorgado. 

d. Sistema de becas basado en la excelencia académica. 

e. Aplicará a todos panameños de clase media y de bajos recursos que cuenten con los 

méritos. 

f. Se establece que el 0.2% del producto interno bruto deberá asignarse a becas para estudios 

superiores en el extranjero y para la reinserción de los becarios. 

Con esta iniciativa buscamos que los panameños que tengan buenas calificaciones, que se 

esfuerzan por lograr la excelencia tengan la oportunidad de continuar sus estudios en las 

mejores universidades del mundo y que de esa forma el recurso humano del país sea más 

capaz y genere valor científico. De igual, forma siguiendo los principios de la justicia social, 

es fundamental que los panameños de escasos recursos puedan contar con la ayuda del 

Estado para que puedan ser becados en las mejores universidades y de esa forma contribuir 

a la reducción de la pobreza y de las desigu 
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"Que regula el programa de becas de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Becas en CIenCIa. Las becas para estudios supenores que otorgue el Estado 

panameño para la formación de recurso humano panameño en áreas de ciencia, tecnología, 

innovación o en áreas prioritarias para el desarrollo del país, podrán ser convocadas, otorgadas y 

pagadas por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). 

Artículo 2. Objetivo del Programa. El Programa de Becas de la SENACYT, tiene como objetivo 

brindar a los becarios seleccionados por sus méritos académicos, apoyo económico para realizar 

estudios de alto nivelo especializados, en función de los requerimientos del país. 

Artículo 3. Lanzamiento de las Convocatorias Públicas. Las becas del Programa de la 

SENACYT se otorgarán a través de convocatorias públicas que serán anunciadas en los sitios 

web de la SENACYT, así como otros medios digitales masivos que tengan a su alcance. 

Artículo 4. Anuncio de la Convocatoria. Cada anuncIO de convocatoria pública deberá 

especificar la siguiente información: 

1. Su identificación como convocatoria pública. 

2. El nombre del programa y subprograma al que se refiere. 

3. A quién va dirigida la convocatoria. 

4. Su objetivo. 

5. Las áreas de estudios establecidas para la convocatoria. 

6. La duración de los estudios a realizar. 

7. Los montos máximos a otorgar. 

8. Los requisitos exigidos, según lo establecido en los objetivos y condiciones especiales de los 

Subprogramas. 

9. Fecha de apertura y cierre de la convocatoria. 

10. Información adicional, cuando aplique. 

Artículo 5. Proceso de Evaluación. Para cada convocatoria pública, la SENACYT conformará, 

una Comisión Evaluadora Externa encargada de realizar el proceso de evaluación que consistirá 

en: evaluar las solicitudes, realizar las entrevistas y elaborar una lista priorizada de los 

participantes recomendados, que serán presentados al Secretario Nacional de la SENACYT, para 

la adjudicación de fondos de las becas del Programa. 
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Artículo 6. Conformación de la Comisión Evaluadora Externa. La Comisión Evaluadora Externa 

estará compuesta por profesionales con reconocida trayectoria académica, nacionales o 

extranjeros, ya sea que residan o no en Panamá. 

Cada Comisión Evaluadora Externa estará integrada por tres representantes del sector 

académico, dos del sector gubernamental y dos del sector privado. 

Al menos un tercio de los miembros de la Comisión Evaluadora Externa deberán tener título 

doctoral y los miembros restantes deberán contar con experiencia destacada en su campo. 

Los evaluadores que conformen la Comisión Evaluadora Externa deberán mostrar en todo 

momento: 

1. Transparencia: La selección de los participantes dentro de las convocatorias públicas, deberá 

darse de forma clara y de conformidad con los criterios exigidos en el Programa, los 

Subprogramas, y el anuncio de la convocatoria. 

2. Igualdad de trato: Todo participante deberá recibir por parte del evaluador el mismo trato 

independientemente de su origen o su identidad. 

3. Imparcialidad: Todo participante deberá recibir por parte del evaluador un trato objetivo sin 

que influyan prejuicios o intereses distintos al de sus méritos. 

4. Confidencialidad: Los evaluadores deberán comprometerse a mantener la confidencialidad y a 

no divulgar ningún elemento relacionado con el participante evaluado. 

Artículo 7. Criterios de Evaluación de los Participantes. Para el proceso de selección, la 

Comisión Evaluadora Externa hará énfasis en el mérito de los participantes basándose en los 

criterios y el procedimiento de evaluación que será detallado en el Reglamento del Programa. 

La Comisión Evaluadora Externa tomará en consideración para la selección de los participantes 

los siguientes criterios: 

1. Méritos académicos y personales del participante. 

2. Calidad académica del centro de estudios y del programa académico propuesto por el 

participante. 

3. Pertinencia, relevancia y compatibilidad temática de los estudios, con las prioridades 

formativas estipuladas en cada convocatoria, en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, el Plan Estratégico de Gobierno y en áreas prioritarias para el 

desarrollo del país. 

4. Motivación y potencial del participante de contribuir con su capacidad a la investigación o 

desarrollo de los temas objeto de estudio. 

Artículo 8. Adjudicación de fondos de las Becas. El Secretario Nacional de la SENACYT 

suscribirán las cartas de otorgamiento y adjudicará los fondos de las becas a los participantes 

seleccionados, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria determinada por el Reglamento de 

esta Ley para el Programa. 



Artículo 9. Montos de las becas. Los montos de adjudicación de las becas estarán establecidos 

en el Reglamento del Programa. 

Artículo 10. Becas Parciales. La SENACYT podrá otorgar becas parciales en las que cubran 

sólo un porcentaje de la beca, con el objeto de favorecer el mayor número posible de becarios, y 

en aquellos casos donde el monto solicitado por el estudiante supere el límite de adjudicación. 

Esta modalidad solo podrá ser aplicada, cuando el anuncio de Convocatoria así lo establezca. 

Artículo 11. Contrato de Becas. Los becarios deberán suscribir un Contrato de Beca con la 

SENACYT, donde se estipulará como mínimo el monto de la beca, el plazo de estudio, los 

estudios a realizar, obligaciones de las partes y los mecanismos de rendición de cuentas. 

Artículo 12. Desembolso de las Becas. La beca se desembolsará en partidas periódicas, de 

acuerdo con lo estipulado en el Contrato de BE-ca suscrito, previo al cumplimiento de los 

requisitos y procedimientos establecidos en el Reglamento del Programa. 

Los dineros serán desembolsados en su totalid:ld al becario mediante depósitos en cuenta 

bancaria a su nombre o se entregarán a su representante legal. 

Artículo 13. Modificaciones de las becas. Las solicitudes de modificación de las becas durante la 

vigencia del Contrato de Beca sólo se concederán en casos excepcionales debidamente 

justificados y se formalizarán a través de una Adenda al Contrato de Beca. 

Artículo 14. Incumplimiento de Obligaciones. Para asegurar el aprovechamiento de las becas 

otorgadas a los becarios del Programa, los casos de incumplimientos de los términos y 

obligaciones establecidos en la Ley, su reglamento y el Contrato de Beca llevarán consigo la 

cancelación de la beca y la obligación de reintegrar total o proporcionalmente los montos 

desembolsados. Estos fondos serán cobrados por la SENACYT, a través de los procesos 

permitidos por sus normas vigentes. 

Artículo 15. Retorno Inmediato al País. Todos los becarios deberán retornar al país dentro de los 

noventa (90) días siguientes a la culminación de sus estudios. 

A su regreso al país, deberán presentarse a la SENACYT para reportarse y entregar la 

documentación que acredite el cumplimiento de las condiciones de la beca. 

Artículo 16. Residencia en el País. Una vez que el becario regrese al país, deberá residir en 

Panamá por un plazo mínimo al tiempo que estuvo estudiando en el extranjero, que se contará a 

partir de la fecha en que se reportó a la SENACYT. 



Artículo 17. Solicitudes de Excepción de Retorno Inmediato y de Permanencia en el País. Los 

ex becarios que hayan culminado sus estudios y que requieran una excepción de retorno 

inmediato o de permanencia en el país deberán presentar sus solicitudes debidamente sustentadas 

a la SENACYT, para evaluar su aprobación. En caso de aprobarse su solicitud, deberán presentar 

su compromiso expreso de regresar al país y evidenciar su vinculación en el país. 

En caso de que la solicitud de excepción de retorno inmediato o de permanencia en el país sea 

negada y el ex becario mantenga su decisión de no retornar o no permanecer en el país, deberá 

reembolsar total o proporcionalmente el monto desembolsado de la beca. Estos fondos serán 

cobrados por la SENACYT, a través de los mecanismos permitidos por sus normas vigentes. 

Artículo 18. Acuerdos de colaboración. La SENACYT podrá realizar acuerdos de colaboración 

con las demás entidades del Estado para otorgar becas en estudios superiores en el extranjero 

para servidores públicos. Los servidores públicos deberán cumplir los requisitos de mérito 

establecidos en esta Ley. 

Artículo 19. Publicidad. La SENACYT deberá publicar en su página web todas las becas en el 

extranjero para estudios superiores que otorguen detallando el nombre del beneficiario, el monto 

de la beca, los méritos que lo hicieron acreedor de la beca y los estudios que cursará. 

Artículo 20. Asignación de presupuesto. Para el cumplimiento y ejecución de la presente Ley se 

deberá asignar como mínimo un 0.2% del producto interno bruto de la República de Panamá para 

el programa de becas para estudios superiores en el extranjero y para el programa de reinserción. 

Artículo 21. Se adiciona un artículo 15-A a la Ley 13 de 1997, así: 

Artículo 1S-A. Se crea la jurisdicción coactiva en la Secretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENACYT). Para tal efecto, la SENACYT la delegará en los 

jueces ejecutores, quienes deben ser profesionales del Derecho y cumplir con los mismos 

requisitos que establece el Código Judicial para ser Juez Municipal. 

Artículo 22. Vigencia. Esta Ley entrará en VIgenCIa en el periodo fiscal siguiente a su 

promulgación en Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, __ de __ de 2022, por el 

Diputado Gabriel Silva. 
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