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Beca para realizar un curso académico de 8 semanas a realizarse en España y Brasil 

(según programa) para estudiantes con vocación de servicio público  
(4 de octubre al 22 de noviembre de 2017) 

 

Con el objeto de extender sus relaciones con Iberoamérica, la Fundación Botín promueve 
el Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina, en el 
convencimiento de que la existencia de un sector público sólido es condición sine qua non 
para que las sociedades disfruten de un desarrollo social, económico y cultural sostenido 
en el tiempo. 
 
Para ello la Fundación seleccionará por octavo año consecutivo a 40 estudiantes 
universitarios latinoamericanos de alto potencial y vocación de servicio público, 
ofreciéndoles un programa intensivo de formación de ocho semanas de duración. El 
programa fue diseñado por la propia Fundación Botín para alimentar y sustentar esa 
vocación sobre conocimientos esenciales, potenciando en los participantes las actitudes y 
competencias necesarias para el buen ejercicio de la función pública. 

 

OBJETIVOS 

 Contribuir al fortalecimiento de las instituciones públicas de Latinoamérica para un 

desarrollo económico, social, sostenible y sostenido.  

 Impulsar el desarrollo de la región por medio de la creación de redes de servidores 

públicos con alta capacitación y verdadero compromiso con el interés general. 

 Prestigiar el ejercicio de la función pública a través de la formación, el estudio y el 

trabajo en equipo. 

 Potenciar el talento creativo y creador de personas universitarias con potencial de 

liderazgo. 

 Canalizar el talento creativo al servicio de las instituciones públicas. 

 Involucrar activamente al participante en la construcción, desarrollo y crecimiento 

de la Red de Servidores Públicos en América Latina de la Fundación Botín. 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y PERFIL DE LOS CANDIDATOS 

1. El programa se dirige a jóvenes universitarios de cualquier país de América Latina. 
2. Podrán participar universitarios de todas las áreas del saber que con fecha 30 de 

septiembre de 2017 hayan cursado y superado satisfactoriamente entre el  50% 
y el 75% de sus estudios universitarios. 

3. Edad comprendida entre 19 y 23 años de edad.  
Buen expediente académico y dominio del inglés. Se valorará la experiencia y la 
participación en asociaciones estudiantiles, políticas y sociales que tengan como 
fin el desarrollo de la sociedad a través de políticas públicas y la realización de 
prácticas profesionales en instituciones públicas. 

4. Las candidaturas deberán ser avaladas por el rector de la universidad. 

  

http://www.fundacionbotin.org/
http://www.fundacionbotin.org/fortalecimiento/programa-de-fortalecimiento-para-la-fundacion-publica-en-america-latina.html
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Documentos de postulación  
 

 Formulario de postulación PMEI USACH. 

 Fotocopia de cédula de identidad.  

 Currículum vitae.  

 Certificado de alumno regular e informe curricular con asignaturas 

aprobadas y reprobadas y promedio acumulado ponderado. 

 Constancia de respaldo académico. 

 Carta de recomendación de su Jefe de Carrera. 

 Cuestionario de postulación. 

 Autorización del padre o apoderado. 

 Certificado médico de salud compatible con la movilidad. 

 Certificado de nivel de inglés. 

 

 

Entrega de documentación  

 

Los documentos de postulación de los alumnos/as preseleccionados/as  deben ser 

enviados por los Departamentos o Escuela a más tardar el  30 de abril a las 

16:30 horas al Departamento  de  Relaciones Internacionales e  Interuniversitarias  

(Oficina 102 Casa Central).  

 

Procedimiento de postulación 

 

La postulación es realizada por el o la estudiante online en el siguiente link: 

 

http://becas.fundacionbotin.org/login-candidato.php 

 

Una vez obtenida la carta de respaldo institucional que es gestionada en el 

Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias. 

 

 

Contacto 

 

Verónica Yáñez K. 

Coordinadora de Movilidad – Estudiantes Salientes 

http://becas.fundacionbotin.org/login-candidato.php
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