
 

   

 
 

 

Feria “Edúcate 2018” Ciudad de Panamá, mayo 2018 

 
Los días 3, 4 y 5 de mayo de 2018 tuvo lugar, en la Ciudad de Panamá, la Feria “Edúcate 

2018”, organizada por el IFARHU (Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los 

Recursos Humanos) 

También se atendió a las cuestiones de carácter general sobre estudiar y vivir en España 

con el objetivo de facilitar la movilidad académica y mejorar su experiencia estudiantil. 

Más de 5,000 alumnos visitaron el stand de la Consejería. Mostraron especial interés en los 

grados y posgrados ofertados por las Universidades españolas que mantienen convenio con el 

IFARHU. Los alumnos pidieron información específica en las siguientes áreas: medicina, 

derecho, ingenierías, ciencias del mar, psicología y deportes.  

El IFARHU es una institución pública panameña que analiza y determina a escala nacional las 

necesidades actuales y futuras del país, tanto en el sector público como en el privado, en 

materia de formación y reclutamiento de personal y evalúa los recursos humanos disponibles y 

necesarios para su desarrollo económico y social. 

Esta institución otorga  becas para estudios de educación media y superior en el extranjero, 

dirigidas a estudiantes o profesionales panameños sobresalientes. Los programas de becas 
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El objetivo del evento fue facilitar a 

los estudiantes provenientes de 

distintos colegios panameños, así 

como padres de familia y 

profesionistas con intenciones de 

continuar su formación en el 

extranjero,  información detallada 

sobre todas las posibilidades y 

requisitos para estudiar en España. 

La Consejería de Educación 

informó a los alumnos interesados 

sobre la amplia oferta educativa de 

calidad del sistema universitario 

español, así como las cualidades de 

España como destino internacional. 

 

 

Stand de la Consejería de Educación 

Embajador y Ministro Consejero de España en Panamá con el 

personal de la Consejería de Educación de México.  



 

 

consejeria.mx@mecd.es 

C/ HAMBURGO 6 
COL. JUÁREZ 

06600 MÉXICO, D.F. 

cuentan con un presupuesto muy significativo, financiándose con el presupuesto nacional y 

contribuciones de organismos internacionales, gobiernos extranjeros o personas particulares 

nacionales y extranjeras. 

Además, IFARHU concede préstamos educativos para realizar estudios de nivel superior 

en Panamá y el exterior. Dichos créditos educativos cubren costos de matrícula y manutención, 

con una financiación de hasta de veinte años. 

 

 

 


