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Requisitos para Aplicar:

• Ser estudiante universitario de Panamà, incluye a todas las universidades del paìs.
• Participan  estudiantes  de  todas  las  carreras  desde  tercer  año  de  carrera  y 

estudiantes de postgrado no mayor a 32 años.  
• Buen nivel de inglés (con excepción de aquellos que apliquen a países de América 

Latina).
• Entregar en inglés los créditos, CV, carta de presentación y constancia de nivel de 

inglés (no tiene que ser un TOEFL)
• Completar el formato de aplicación

Calendarios IAESTE  para estudiantes panameños:

Septiembre- diciembre:  Pre inscripción de estudiantes en UTP
(Relaciones Internacionales 560-3201)

Septiembre diciembre: Gestión de ofertas con las empresas panameñas
Enero: Intercambio de ofertas con países miembros de IAESTE
Febrero (primera semana): Anuncio de ofertas logradas para estudiantes de Panamá
Febrero (segunda semana) Selección de candidatos panameños
Marzo: Envío de expedientes de estudiantes al exterior.
Abril: Anuncio de estudiantes panameños aceptados por las 

empresas del exterior
Mayo: Período de viaje al exterior

   

http://www.iaeste.org/


Cómo  participan las empresas panameñas?
  
La UTP como representante de IAESTE en Panamá, gestiona con las empresas panameñas, 
la oportunidad de que éstas oferten plazas de trabajo para ser ocupadas por estudiantes 
extranjeros IAESTE.    Las empresas que deseen participar, (de la Ciudad o el interior del 
país)  definirán el trabajo a realizar, el período de la oferta (dos meses mínimo) y el perfil del 
candidato  que requieren.   El  período  de  ejecución  de  la  oferta   puede ser  de  junio  en 
adelante.  El estudiante no recibe un salario propiamente, pero la empresa debe ofrecerle  un 
subsidio para gastos de hospedaje y alimentación  que estimamos puede ser de B/.500.00 
mensuales para las que están la Ciudad Capital y de B/.300 para las que están en el interior 
del país.  En caso de que la empresa disponga de facilidades de hospedaje y alimentación 
para el estudiante no se requerirá que pague el subsidio económico.  La empresa completa 
un formato de oferta IAESTE.

La UTP se encargará de los trámites migratorios del estudiante a su llegada, le ubicará un 
lugar de hospedaje cercano al lugar de trabajo y  lo recibirá en el aeropuerto para trasladarlo 
hasta el lugar de hospedaje.  También le organizará algunas giras culturales en la Ciudad.

Se  espere  que  los  estudiantes  de  la  UTP interesados  en  aplicar  al  Programa IAESTE, 
colaboren en la búsqueda de ofertas por parte de las empresas panameñas.  Para esos 
casos, el estudiante proporcionará a la Dirección de Relaciones Internacionales, los datos de 
la persona de contacto en la empresa que ha identificado como potencial para ofertar plazas 
para IAESTE, con el propósito de que se le haga llegar una nota formal de la Universidad 
informándoles del funcionamiento del programa.   De ser necesario, se concertarán citas 
para ofrecer mayores detalles y así lograr la oferta de la empresa.

Los estudiantes que colaboren en este trabajo tendrán prioridad al momento de seleccionar a 
los candidatos que participarán en las estancias en el exterior.

Calendario IAESTE para las empresas panameñas participantes:

Octubre-diciembre: Las empresas ofertan plazas de trabajo para IAESTE
Enero (última semana): Se le anuncia a la empresa el países de donde recibirá 

el candidato.
Marzo: Las empresas reciben los expedientes de los candidatos.  La 

empresa revisa el expediente  para ver si el perfil del candidato 
cumple con las exigencias de la empresa y comunica a la UTP si 
acepta o no al estudiante propuesto.

Abril: Se comunica al estudiante la aceptación o no de la empresa.  Si 
es aceptado, se inicia el trámite de su llegada de acuerdo a la 
fecha propuesta por la empresa.
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