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Nombre de la convocatoria Programa para el Fortalecimiento para la Función Pública 
en América Latina 

Objetivo  Seleccionar estudiantes que representantes a la IX 
Edición del "Programa para el Fortalecimiento de la 
Función Pública en América Latina. 

Organismo oferente UNILIBRE 
Fecha de publicación 11/04/2018   
Fecha de cierre  10/05/2018 
Alcance  Nacional  

 

Presentación  

La Fundación Botín pone en marcha el 20 de marzo de 2018 la IX Edición del "Programa para el 
Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina", un programa que pretende impulsar el 
desarrollo de la región por medio de una red de servidores públicos con alta capacitación y 
compromiso con el interés general. 

La Fundación seleccionará a estudiantes universitarios latinoamericanos de alto potencial y vocación 
de servicio público. La convocatoria estará abierta hasta el día 17 de mayo de 2018, publicándose el 
12 de julio la lista de los candidatos seleccionados. La formación comenzará el 9 de octubre de 
2018 en la sede de la Fundación Botín en Madrid, finalizando el 29 de noviembre en Brasil en la 
Fundación Getulio Vargas. 

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 de universitarios con potencial de liderazgo. 

 Canalizar el talento creativo al servicio de las instituciones públicas. 

 Involucrar activamente a los participantes en la construcción, desarrollo y crecimiento de la 

Red de Servidores Públicos en América Latina de la Fundación Botín. 
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Beneficios para el alumno y la Universidad   

 El alumno desarrollará su liderazgo personal como agente transformador de cambio en el 

fortalecimiento institucional de su país. 

 El alumno potenciará su desarrollo emprendedor y su vocación de servicio público. 

 El alumno adquirirá conocimientos e incrementará sus habilidades personales y de gestión. 

 La Universidad estará representada, a través de sus alumnos, en un programa internacional. 

 La Universidad, a través de sus alumnos, participará activamente en la construcción, 

desarrrollo y crecimiento de la Red de Servidores Públicos de América Latina de la Fundación 

Botín. 

 

Contenido del Programa, Metología y Actividades  

El curso comenzará el 9 de octubre de 2018 en la sede de la Fundación Botín en Madrid, finalizando 
el 29 de noviembre del mismo año en la Fundación Getulio Vargas (Brasil). 

Se trata de un programa académico y experiencial que consta de 8 semanas de duración, en el que 
los seleccionados asistirán a clases, participarán en conferencias, desarrollarán diferentes 
actividades y realizarán visitas y encuentros con personas e instituciones modelos de referencia. 

CONTENIDO Y METODOLOGÍA DEL PROGRAMA: El contenido docente del Programa se reparte en 
siete áreas que son: 

 Área de Fundamentación política, jurídica e histórica. 
 Área de Sociedad. 
 Área de Habilidades y competencias políticas y de servicio público. 
 Área de Ética y filosofía política. 
 Área de Economía. 
 Área de Fortalecimiento Institucional y Función Pública. 
 Área de Innovación en el Sector Público. 

El Programa está estructurado con una metodología: 

 Exigente e intensiva, la cual demanda una dedicación completa durante la totalidad del 
programa, con evaluación continua de cada participante. 
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 Activa y participativa, con una combinación adecuada de: clases académicas, lecciones 
magistrales, talleres, seminarios, coloquios y debates con profesionales de las materias. 
Además de trabajo tutorizado y en equipo, … 

La formación tiene lugar en universidades de España y Brasil que son colaboradoras del programa; 
Universidad de Salamanca, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Cantabria y 
Fundación Getulio Vargas, entre otras. 

Ver programa completo  

 

Requisitos para participar y perfil del candidato 

 El programa se dirige a jóvenes universitarios de cualquier país de América Latina. 

 Podrán participar universitarios de todas las áreas del saber que con fecha 30 de 
septiembre de 2018 hayan cursado más del 50% de sus estudios universitarios de grado, 
pero que no los hayan finalizado. 

 Haber nacido entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1998. 

 Expediente académico brillante 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. 

 Las candidaturas deberán ser avaladas por el director de la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales  

 El candidato deberá rellenar FORMULARIO DE APLICACIÓN. El plazo para presentar la 
candidatura es del 20 DE MARZO DE 2018 HASTA EL 17 DE MAYO DE 2018. (Clic aquí para 
diligenciar) 

 

Documentos para incluir por el candidato  

 Carta del Rector presentando la candidatura del alumno. Documento obligatorio para que el 

candidato resulte elegido. (Se adjunta modelo orientativo de carta de presentación). 

(Solicitar en la ORI). 

 Compromiso por parte de la Universidad para la realización de las prácticas en alguna 

institución pública de su país una vez finalizado el programa para el Fortalecimiento de la 

Función Pública en América Latina. (Documento obligatorio para que el candidato resulte 

elegido). (Modelo orientativo). 

https://www.fundacionbotin.org/89dguuytdfr276ed_uploads/FORTALECIMIENTO/2018/2018%20%20Anexo%202%20contenidos%20del%20programa%20V.1.pdf
https://becas.fundacionbotin.org/login-candidato.php
https://becas.fundacionbotin.org/login-candidato.php
https://www.fundacionbotin.org/89dguuytdfr276ed_uploads/FORTALECIMIENTO/2018/2018%20Carta%20Rector%20Modelo%20Orientativo.docx
https://www.fundacionbotin.org/89dguuytdfr276ed_uploads/FORTALECIMIENTO/2018/2018%20MODELO%20PROPUESTA%20COMPROMISO%20DE%20LA%20UNIVERSIDAD%20PARA%20PRACTICA.docx
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 Fotocopia del pasaporte. (En caso de no tenerlo y resultar elegido, el candidato deberá 

tramitar el pasaporte con carácter de urgencia). 

 Una fotografía tamaño pasaporte en .GIF o .JPG. 

 Compromiso por escrito en donde se recoja Declaración Jurada del Candidato sobre la 

información académica declarada, compromiso en realizar el periodo de prácticas y 

compromiso en participar activamente en la Red de Servidores Públicos de la Fundación 

Botín (documento obligatorio). (Modelo orientativo). 

 El candidato deberá exponer brevemente en un vídeo de YouTube, subido como OCULTO (no 

público ni privado) de un minuto de duración (máximo), la siguiente pregunta: ¿Cuáles son 

los desafíos a los que se enfrenta el servidor público del siglo XXI?  

 Si el candidato dispone de alguna publicación o escrito deberá incluir el link o subirla en un 

PDF (no es un documento obligatorio). 

 Si el candidato dispone de un blog personal indique la dirección URL. 

 Certificado acreditativo de nivel de inglés o español si es brasileño. (Documento no 

obligatorio, pero sí recomendable). 

Proceso de selección del programa  

 La Fundación Botín seleccionará a los candidatos de entre todas las postulaciones 

presentadas por las universidades de la comunidad iberoamericana de naciones. 

 Todas las candidaturas serán examinadas por un comité de selección formado por los 

miembros que la Fundación Botín determine. 

 La lista con los candidatos seleccionados se publicará en la web de la Fundación Botín 

(www.fundacionbotin.org) el 12 de julio de 2018. La Fundación Botín notificará a los 

candidatos y a la universidad la resolución favorable de su admisión al programa. 

Fechas claves 

 Apertura del proceso de selección: 20 de marzo de 2018 

 Cierre de las candidaturas online: 17 de mayo de 2018 

 Publicación de los candidatos en la web: 12 de julio de 2018 

 Comienzo del programa: 9 de octubre de 2018 

 Finalización del programa: 29 de noviembre de 2018 
 

 

https://www.fundacionbotin.org/89dguuytdfr276ed_uploads/FORTALECIMIENTO/2018/2018%20%20MODELO%20DE%20DECLARACIN%20JURADA%20-%20RED.docx
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Mayor información 

 Para mayor información, redireccione a la siguiente web  (Clic aquí) 

 

Recomendaciones 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 

 Las postulaciones no podrán estar acompañadas de 
documentos y recomendaciones diferentes a los solicitados 
en esta convocatoria.  

 Se solicita que antes de hacer preguntas, el candidato debe 
estudiar en detalle esta convocatoria, ya que no se 
contestarán interrogantes que se respondan con las 
informaciones consignadas en este documento.   

 Para obtener información que no se encuentre disponible en 
la página web o en la presente convocatoria, sugerimos 
remitir sus preguntas al correo electrónico 
ori@unilibre.edu.co con el asunto “Fundación Botín” o 
comunicarse al 3821000 ext. 1035 y 1036.  
 

 

 

 

https://www.fundacionbotin.org/contenidos-fortalecimiento/descripcion-del-programa-para-el-fortalecimiento-de-la-funcion-publica.html

