
CONVOCATORIA de becas EN LA 
REPÚBLICA POPULAR CHINA  

Para mayor información comunicarse a:
secgen@amp.gob.pa / 501-5112

La Autoridad Marítima de Panamá, en base al “Memorando de Entendimiento sobre la
Implementación del Programa de Becas Marítimas”, contemplado con el Ministerio de Transporte 
de la República Popular China en el marco del desarrollo conjunto de la ‘Ruta Marítima de la Seda del 
Siglo XXI’, abre la convocatoria para postulantes al programa de becas de maestrías en el sector 
marítimo y logístico. 

Este programa tiene como objetivo fomentar la cooperación en el desarrollo de capacidades
profesionales en el sector marítimo y logístico que contribuyan al desarrollo sostenible de los pilares 
productivos de la nación panameña.  

DETALLES DE LA CONVOCATORIA:
A partir del jueves 18 de abril hasta el miércoles 8 de mayo de 2019, se recibirán   
postulaciones al correo electrónico: secgen@amp.gob.pa 

UNIVERSIDAD ANFITRIONA:
Universidad Marítima de Dalian, ubicada en la ciudad portuaria de Dalian, en la 
provincia de Liaoning en la República Popular China www.english.dlmu.edu.cn
ÁREAS DE ESTUDIO: 
• Ciencias y tecnologías de la navegación
• Ingeniería marítima
• Ingeniería de trá�co marítimo
• Ingeniería de información de trá�co y control marítimo
• Derecho marítimo
• Ingeniería y ciencias del medio ambiente
• Ingeniería de la información y las comunicaciones
• Ciencias y tecnologías computacionales
• Gerencia y plani�cación del transporte
• Gerencia e ingeniería logística

REQUISITOS PARA POSTULANTES:
1. Ciudadano panameño, no mayor de 35 años
2. Poseer título universitario en carreras a�nes a las áreas de estudio ofrecidas
3. Nivel de inglés pro�ciente a nivel académico/profesional
4. Hoja de vida, en español e inglés
5. Certi�cado de buena salud físico y mental
6. Dos cartas de recomendación
7. Carta de motivación en inglés

BENEFICIOS DE LA BECA:
1. Gastos de colegiatura
2. Alojamiento en dormitorio universitario
3. Estipendio mensual
4. Seguro médico durante la estadía en China

MAESTRÍAS EN EL SECTOR MARÍTIMO Y LOGÍSTICO 

NOTA: El pasaje será cubierto por el estudiante.    
               No lo cubre la beca.
               Duración aproximada: 2 años de estudio
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