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Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

A D=l:.ate 

A Votación 

Aprobada 

Rech¡rr~da 
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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 LAS BECAS EN EL EXTRANJERO PARA 

ESTUDIOS SUPERIORES", el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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 deserte 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 que se encarga 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) que fue creado mediante Ley No.1 de 

11 de Enero de 1965. Esta entidad tiene la finalidad de fortalecer el recurso humano del país 
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en mIras a poder formar profesionales de excelencia que pudiesen impulsar a la 

construcción de un mejor país. 

Adicionalmente con la Ley 13 de 1997, Y sus respectivas modificaciones, se crea la 

Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e llmovación (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. 

Es de conocimiento popular que muchas de la becas para estudios superiores en el 

extranjero que se otorgan en nuestro país, benefician a personas allegadas al poder, con 

vínculos de amistad o conexiones. Es por ello que consideramos que las becas al extranjero 

para estudios superiores que otorgue el estado panameño merecen que estén delimitadas de 

forma clara por una Ley especial, ya que la normativa actual no es muy precisa ni detallada, 

lo que se traduce en que las becas no sean otorgadas de forma transparente y justa en 

algunos casos. 

Es por estas razones que proponemos el presente anteproyecto de Ley, que contendrá: 

a. Sistema de otorgamiento de becas unificado en solo dos instituciones del estado. 

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 los panameños de clase media y de bajos recursos. 

f. Se establece que el 0.5% del producto interno bruto deberá asignarse a becas para estudios 

superiores en el extranjero. 

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 desigualdades en el país. 

a República 
Circuito 8-7 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 
(del_ de_ de 2022) 

"Que regula las becas en el extranjero para estudios superiores" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Ar. :- H· 1 r:;>., Il r. ~ · ',r·., i , ~ .\L 

P~:~~.:~t;;, ~ 
AD~bate _____ 1 

A Votación ____ _ 

Aprobada ____ Votos 

Atstcnción ____ VO:C5 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objeto regular las becas estatales para estudios 

superiores en el extranjero. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá como: 

a. Beca en el extranjero para estudios superiores: Financiamiento no reembolsable de estudios 

de educación superior en el extranjero, desde licenciatura hasta doctorado, dirigido a estudiantes 

o profesionales panameños distinguidos. Para efectos de esta Ley las Beca en el extranjero para 

estudios superiores serán otorgadas por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de 

Recursos Humanos (IF ARHU) o por la Secretaría Nacional de Ciencia, tecnología e innovación 

(SENACYT). 

b. Estudiantes o profesionales distinguidos: Panameños graduado con índices académicos igualo 

superiores a 4.50 sobre 5.0 en bachillerato o 2.5 sobre 3.0 a nivel universitario o su equivalente. 

También serán considerado distinguidos aquellos que hubiesen destacado en actividades 

extracurriculares o profesionales de carácter deportivo, social, artístico, científico o lingüístico. 

Artículo 3. Todas las becas en el extranjero para estudios superiores que otorgue el Estado 

panameño serán únicamente otorgadas a través del Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento de Recursos Humanos (IF ARHU) o por la Secretaría Nacional de Ciencia, 

tecnología e im10vación (SENACYT). 

Capítulo 11 

Regulación del otorgamiento de las becas en el extranjero para estudios superiores 

Artículo 4. Las becas en el extranjero para estudios supenores podrá ser total o parcial y 

únicamente serán otorgadas mediante un sistema de méritos o por necesidad socioeconómica. 

Artículo 5. Las becas total en el extranjero para estudios superiores cubrirá todos los gastos de 

alojamiento, transporte, alimentación, gastos de inscripción, matricula y útiles necesarios para 
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cumplir con las exigencias académicas del becario en el extranjero. Cuando la beca sea parcial se 

cubrirán un porcentaje de los rubros descritos anteriormente o algunos de los rubros. 

Artículo 6. Las becas en el extranjero para estudios supenores se realizarán a través de 

convocatorias públicas que serán anunciadas en los sitios web y plataformas digitales de la 

SENACYT y del IFARHU, así como otros medios digitales masivos que tengan a su alcance. 

Cada anuncio de convocatoria pública deberá especificar la siguiente información: 

a. Su identificación como convocatoria pública. 

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

c. Requisitos de la postulación. 

d. El objetivo de la beca. 

e. Las áreas de estudios establecidas para la convocatoria. 

f. La duración de los estudios a realizar. 

g. Los montos máximos a otorgar. 

h. Los compromisos de la beca. 

Artículo 7. Los principios que se seguirán para el otorgamiento de las becas para estudios 

superiores en el extranjero serán las siguientes: 

a. Mérito. 

b. Necesidad socioeconómica. 

c. Transparencia. 

d. Rendición de cuentas. 

e. Compromiso. 

Artículo 8. Las becas por mérito para estudios superiores para panameños, que otorgue el 

IF ARHU o el SENACYT, deberán seguir los siguientes requisitos: 

A. Para becas de licenciatura se deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos: 

1. Índice académico igualo superior a 4.50 sobre 5.0 o su equivalente. 

2. Haber destacado en actividades extracurriculares de carácter deportivo, social, artístico, 

científico o lingüístico. 

B. Becas para maestría o doctorado, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Índice universitario deberá ser igualo superior a 2.5 sobre 3.0. 

2. Haber destacado profesionalmente o en investigaciones académicos. 

Artículo 9. El IF ARHU y el SENACYT también podrán otorgar becas por necesidad para 

licenciatura en el extranjero a los panameños cuando se trate de una persona con necesidades 

sociales y económicas que le impidan poder educarse. 

Para tal fin se deberá tomar en consideración lo siguiente: 

a. Índices de pobreza multidimensional del postulante. 



b. Los ingresos económicos personales y familiares del postulante. 

c. Cualquier otra métrica que se estime conveniente. 

Artículo 10. El IF ARHU y el SENACYT deberán publicar anualmente en sus páginas web y en 

Gaceta Oficial las áreas prioritarias para otorgar becas de estudios superiores en el extranjero. 

Para lo anterior deberán considerar el impacto de estas áreas de estudio en el desarrollo 

económico y social, la pobreza y el desarrollo humano de la República de Panamá. 

El Consejo de Gabinete decidirá anualmente cuales son las áreas prioritarias. 

Artículo 11. La decisión de otorgar las becas para estudios superiores en el extranjero será 

tomada por una Comisión Evaluadora. 

Los integrantes de la Comisión Evaluadora serán los siguiente: 

1. Un representante del IF ARHU 

2. Un representante del SENACYT 

3. Un representante de El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de 

Panamá (CONEAUPA) . 

4. Un representante del Ministerio de Educación. 

5. Un representante del Ministerio de Comercio. 

6. Un representante del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social. 

7. Un representante del sector privado. 

Las decisiones que adopte la Comisión evaluadora serán tomadas por el voto favorable de sus 

miembros. 

Artículo 12. La Comisión Evaluadora deberá tomar las decisiones sobre el otorgamiento de las 

becas de acuerdo a una rúbrica publica y a lo establecido en la presente Ley. Si la Comisión 

Evaluadora lo considera necesario podrá realizar entrevistas personales a los postulantes. 

Artículo 13. Los becarios deberán suscribir un Contrato de Beca con el IF ARHU o 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, de conformidad 

con lo establecido en la presente Ley y su reglamentación. 

Artículo 14. El IF ARHU y el SENACYT deben realizar los pagos a los que se han 

comprometido para evitar que el becario sea afectado. En caso de incumplimiento el IF ARHU y 

el SENACYT serán responsables de los gastos, recargos o multas que incurra el becario. 

Artículo 15. Serán causa de cancelación de la beca las siguientes: 

l. Cuando el índice académico en un periodo lectivo no haya sido satisfactorio para la 

universidad y no se recupere en el periodo lectivo subsiguiente. 

2. Cuando el avance del becario no le permita terminar sus estudios en el tiempo previsto sin una 

justificación y sin que la extensión de tiempo esté previamente aprobada. 



3. Cuando el becario sea suspendido del programa de estudios por la institución en donde realiza 

los mismos. 

4. Cuando el becarios suspenda sus estudio sin previa aprobación. 

5. Cuando el becario realice un cambio de centro o de programa de estudios, sm preVla 

autorización. 

6. Cuando el becario incurra en incumplimiento de lo establecido en la presente ley, su 

reglamentación, Contrato de Beca y las disposiciones aplicables. 

7. Por la obtención de recursos externos al Programa que permitan la terminación del programa 

de estudios o cubran los mismos rubros que están contemplados en la beca y no sea reportado 

para realizar los ajustes en el presupuesto de la beca. 

En estos casos, el beneficiario deberá reintegrar el monto total del apoyo otorgado. 

Artículo 16. La beca podrá terminarse sin responsabilidad para el becario en los siguientes 

casos: 

1. El becario padeciera una enfermedad que le impidiera continuar definitivamente con sus 

estudios, certificada por médico especialista. 

2. Por la muerte del becario. 

3. Por la obtención de recursos externos al Programa que permitan, la terminación del programa 

de estudios y sea notificado al IF ARHU o SENACYT. 

Artículo 17. Todos los becarios deberán retornar al país dentro de los (60) días siguientes a la 

culminación de sus estudios. 

A su regreso al país, deberán presentarse tanto en el IF ARHU o la SENACYT para entregar la 

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

Artículo 18. Una vez que el becario regrese al país deberá permanecer en él por un plazo 

mínimo al equivalente del tiempo de la beca. 

Durante este período de permanencia en el país, los becarios deberán trabajar en la República de 

Panamá. En el caso de los becarios en estudios doctorales el SENACYT o el IF ARHU deberán 

ofrecerles la posibilidad de trabajar en el sector público. 

Artículo 19. En los casos del incumplimiento total o parcial de la obligación de permanencia o 

de retorno inmediato al país, el ex becario deberá rembolsar total o proporcionalmente los 

montos desembolsados durante la beca, más el cinco (5%) anual sobre el saldo en concepto de 

intereses, y los cargos de manejo y administración. Estos fondos serán cobrados por el IF ARHU, 

a través de los mecanismos permitidos por sus normas vigentes. 

Artículo 20. El IF ARHU y SENACYT deberán publicar en sus páginas 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 21. El becario no podrá volver a ser seleccionado para otra beca de este tipo. 



Artículo 22. Se adiciona un artículo 349-A al Código Penal, así: 

Artículo 349-A. El servidor público que otorgue o solicite una beca, en favor suyo o de 

un tercero, sin cumplir con los lineamientos estipulados en la Ley o en sus 

reglamentaciones, será sancionado con prisión de uno a tres años. 

Capítulo III 

Disposiciones finales 

Artículo 23. En la Ley que dicta el presupuesto general del Estado para cada vigencia fiscal y en 

el presupuesto pormenorizado elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas no se podrán 

incluir partidas que hagan referencia a becas de estudios en educación superior en el extranjero 

en ninguna entidad del Estado, con excepción del IF ARHU y SENACYT. 

Artículo 24. El IF ARHU y SENACYT podrán 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 25. Para el cumplimiento y ejecución de la presente Ley se deberá asignar un 0.5% del 

producto interno bruto de la República de Panamá para el programa de becas para estudios 

superiores en el extranjero. 

Artículo 26. Esta Ley empezará a regIr en el siguiente período fiscal después de 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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