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Panamá, 11 de enero de 2022. 

-A_ 
Honorable Diputado A_ 
Crispiano Adames .-Presidente 
Asamblea Nacional -E. S. D. Q' .. 

¡ 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política y el 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento para la 

consideración de esta Cámara Legislativa, el Anteproyecto de Ley "Que modifica el artículo 

2 de la Ley 1 de 1965, Orgánica del IFARHU" el cual nos merece la siguiente exposición 

de motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) 

es la institución del Estado dedicada al desarrollo de la formación y aprovechamiento del 

capital humano, mediante programas y proyectos destinados a la comunidad en general, 

otorgando becas y créditos educativos para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población nacional 

Todos los años el IF ARHU abre el concurso nacional de becas para estudiantes de 

escuelas oficiales, y particulares de nivel primario, premedia y media y de licenciatura, 

postgrado, y maestría de universidades oficiales. De esta oportunidad de aspirar por una beca 

de estudio, quedan excluidos los estudiantes de universidades particulares (privadas). 

Existen miles de familias panameñas que hacen grandes esfuerzos y más en estos 

momentos de pandemia, para que sus hijos puedan ingresar y estudiar en las diferentes 

universidades particulares existentes en nuestro país, sin que esto signifique que no necesiten 

el apoyo del Estado para el aprovechamiento de sus capacidades académicas. 

De igual forma, hay licenciaturas y especialidades como postgrados y maestrías que 

por su amplia demanda están saturadas en las universidades oficiales, y los estudiantes 

buscan la opción de cursarlas en una universidad particular para cumplir sus estudios. El 

más claro ejemplo es el estudio en la Carrera de Medicina, tan importante en estos momentos 

y que se imparte en varias universidades particulares, lo cual contribuye a que tengamos en 

nuestro país los doctores necesarios para atender a la población. Precisamente en el pasado 

año 2021 , el IFARHU realizó un concurso de 120 cupos para becas a estudiantes que cursan 

está carrera en universidades privadas. La iniciativa es loable, pero a la vez muestra la falta 
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de oportunidades en que se encuentran los estudiantes de otras carreras en universidades 

privadas. 

Estos estudiantes que son brillantes y muy capaces se enfrentan a la dura realidad 

cuando intentan participar del concurso anual de becas del IF ARHU, ya que el beneficio que 

brinda esta institución, está limitado a quienes cursan en universidades oficiales, 

discriminando al estudiante por el centro educativo en el que estudia, sin considerar su 

capacidad o excelencia académica, al no permitirle ni siquiera aspirar a formar parte del 

concurso de becas. 

Excluir a los estudiantes que cursan sus estudios en universidades privadas, envía un 

mensaje de castigo a la educación privada, se estereotipa en forma negativa, sin considerar 

que las universidades privadas tienen un peso importante en la formación de nuestros 

profesionales. 

La educación privada en el nivel superior de hoy, responde a realidades muy distintas 

a las de hace 30 o 40 años, el IF ARHU una noble institución que este año cumple 57 años de 

contribuir a formar profesionales, debe ser capaz de responder a los momentos actuales. 

En el 2022 la decisión de estudiar en universidades privadas puede estar influenciada 

por factores como cercanía entre la residencia y el centro de estudio, disminución de las horas 

de movilización hacia y desde la universidad, disminuir los riesgos de inseguridad a los que 

se exponen los estudiantes entre otros factores propios del crecimiento demográfico. No darle 

oportunidad de concursar por una beca a los estudiantes de universidades privadas, se 

constituye en una discriminación 

En el caso de los estudios de pnmana, premedia y media no ocurre esta 

diferenciación, ya que los estudiantes de escuelas y colegios oficiales y particulares tienen la 

misma oportunidad de participar del concurso de becas. 

Soy de la firme convicción de que los recursos del Estado pertenecen a todos los 

panameños y que los beneficios que puedan derivar de éstos deben llegar a todos los sectores 

y a todos los estudiantes que luego servirán al país, sin distinguir si cursan sus estudios en 

una universidad oficial o particular. 

Es por esto que presento a su consideración este anteproyecto de ley que busca hacer 

justicia e incluir a los miles de estudiantes de universidades particulares dentro del concurso 

de becas anuales que ofrece el IF ARHU y de este modo poder brindar mayores oportunidades 

de estudio a nuestros jóvenes que son el futuro de nuestro hermoso país. 

(J~ J:fL;ivf2~24~ 
H.D. M(,( GIsi!:LLE ROSAS MATA. 
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DECRETA: --. . 
Artículo 1. Se modifica el literal b del artículo 2 de la Ley l de 1965, Orgánica del IFARHU, 

quedado de la siguiente manera: 

Artículo 2. El Instituto tiene como objetivo primordial desarrollar un programa que 

garantice el adecuado aprovechamiento en la formación técnica y la utilización racional 

de los recursos humanos de la República como medio de acelerar su desarrollo 

económico y social, y, a ese efecto, debe: 

b. Ser la institución pública encargada de recibir y tramitar las ofertas de becas de 

personas o entidades públicas o privadas nacionales, extranjeras o internacionales 

para estudiantes y profesionales panameños y seleccionar, en coordinación con 

dichas personas o entidades, a los beneficiarios, así como presentar, a nombre del 

Gobierno Nacional, los candidatos más capacitados y a los propios beneficiarios, 

cuando fuere el caso, que llenen los requisitos exigidos por los oferentes, salvo las 

becas que deban otorgarse dentro del programa de adiestramientos de servidores 

públicos como parte de programas de cooperación técnica internacional. 

Se les brindará igual oportunidad de participación a las becas que ofrezca la 

institución, a estudiantes de centros educativos oficiales y particulares de nivel 

primario, premedia y media; y de licenciatura, postgrado, y maestría de 

universidades oficiales y particulares. 

Artículo 2. El Reglamento de Becas, Asistencias Económicas Educativas y Auxilios 

Económicos, se adecuará conforme a lo establecido en esta Ley. 

Artículo 3. Esta ley modifica el literal b del artículo 2 de la Ley l de 11 de enero de 1965. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 11 de enero de 2022, por la 

suscrita Honorable Diputada Ana Giselle Rosas Mata. 

/J, ' .))~ H.D~ ~OSAS MATA. 
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