
CONVOCATORIA-BECAS 

Programa de Formación de Comunicadores Sociales en Temas de Internet 

La Internet Society, capítulo de Panamá, y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Santa María 

La Antigua, aliadas en el interés común de promover la actualización de los profesionales de la 

comunicación social en un área crucial, como es el estudio de ecosistema de Internet y sus temas 

asociados, convocan al Seminario-Taller “Formación de comunicadores sociales en temas de Internet”. 

Los aspirantes 

Los postulantes deben ser comunicadores sociales que ejerzan en medios de comunicación o gabinetes de 

prensa de empresas o instituciones relacionadas con las Tecnologías de Información e Internet. También 

se aceptarán postulaciones de estudiantes del último año de la carrera o cursantes de estudios de maestría, 

periodismo o relaciones públicas, de cualquier universidad de Panamá. 

Contenidos 

El temario está dirigido a contextualizar el conocimiento del ecosistema nacional de Internet y abarca la 

historia de Internet en Panamá, las instituciones y organismos que participan en su administración, la 

discusión acerca de cómo potenciar su uso para el desarrollo del país, los temas asociados a su 

gobernanza, así como los elementos prioritarios de la agenda digital impulsada por los órganos del 

Estado. 

Modalidad, lugar y horario 

El Seminario-taller tiene una duración de 16 horas. Las sesiones serán teórico-prácticas y estarán dirigidas 

a producir materiales informativos para ser divulgados en medios de comunicación de Panamá.  Todas las 

actividades tendrán lugar en las instalaciones de la Universidad Santa María La Antigua y se realizarán 

durante cinco (05) sábados, en un horario comprendido entre las 8 am y las 12 del mediodía, comenzando 

el 30/06/2018.  

Admisión y beca 

El programa será acreditado por la Internet Society y la Universidad Santa María La Antigua. El mismo 

tiene un costo de US$ 250.00.  Serán exonerados de su pago los primeros diez (10) profesionales o 

estudiantes que se postulen, que cumplan con todos los requisitos, y que demuestren un interés razonado 

(por escrito) para ser admitidos en el programa. El comité de selección velará porque haya un equilibrio 

de género, edad, y lugar de trabajo o estudios. 

Plazo de las solicitudes 

Las solicitudes serán recibidas entre el 01 y el 15 de junio de 2018. Los aspirantes llenarán la solicitud en 

un formulario en línea disponible en el sitio web de Internet Society, capítulo de Panamá 

www.isoc.org.pa. Los documentos que certifican la elegibilidad del aspirante (carta de trabajo o de 

estudios) deben ser digitalizados y enviados electrónicamente antes del 15 de junio a la dirección 

isoc.org.pa@gmail.com, con copia a rguizado@usma.ac.pa . Las becas adjudicadas serán anunciadas el 

17 de junio de 2018 en el sitio web de Internet Society, capítulo de Panamá. Los becarios, además, 

recibirán una notificación oficial por parte de los organizadores. 
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