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Descripción del Programa 

 

 

La Fundación Botín, en su calidad de institución de referencia del Tercer Sector en España, tanto por volumen 
de inversión como por el impacto social de sus actividades, explora nuevas formas de convertir el talento en 
riqueza social, cultural y económica. 

Desarrolla su actividad en los ámbitos de la cultura, la ciencia, la educación, el desarrollo rural y la acción 
social, colaborando con instituciones de alcance internacional en distintos proyectos. 

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 quinto 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 y beneficios 

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.  
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 Involucrar activamente al participante en la construcción, desarrollo y crecimiento de la Red de 
Servidores Públicos en América Latina de la Fundación Botín. 

 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. 

 

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 2014 
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.  

4. 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. 

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

6. El candidato deberá rellenar el formulario de aplicación alojado en el apartado Inscripción, fechas clave, 
FAQ´s y enlaces. El plazo para presentar la candidatura es el 26 DE MAYO DE 2014. 

http://www.fundacionbotin.org/red-becas-botin_fortalecimiento_becas-y-concursos.htm
http://www.fundacionbotin.org/fechas-clave-descargas-enlaces_becas-botin_fortalecimiento_becas-y-concursos.htm
http://www.fundacionbotin.org/fechas-clave-descargas-enlaces_becas-botin_fortalecimiento_becas-y-concursos.htm
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Bases de la convocatoria: pasos para aplicar 

1. La Universidad difundirá el programa de la Fundación Botín entre sus alumnos y decanos para 
detectar a alumnos y presentarlos en el proceso de selección. 

2. Los candidatos elegidos por su rector deberán inscribirse a través del formulario on line alojado en el 
apartado Inscripción, fechas clave, FAQ´s y enlaces de la web de la Fundación Botín, que se habilitará el día 
de inicio de las postulaciones. 

3. El acceso al formulario de inscripción del programa de la Fundación Botín se hace desde una zona 
restringida. Para acceder a dicha zona el candidato deberá validarse como usuario registrado en la aplicación 
(mediante login y password). 

4. Serán los alumnos los que deberán completar y enviar on line el formulario de inscripción, en donde 
adjuntarán la documentación que se solicita y la carta del rector. 

Documentación a incluir por el candidato dentro del formulario de inscripción 

1. Carta del Rector presentando la candidatura del alumno. Documento obligatorio para que el candidato 
resulte elegido. 

2. 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. (No 
es un documento obligatorio, pero el comité de selección del programa lo tendrá en consideración en la 
selección final de los candidatos). 

3. Fotocopia del pasaporte. (En caso de no tenerlo y resultar elegido el candidato deberá tramitar el pasaporte 
con carácter de urgencia). 

4. Una fotografía tamaño pasaporte en .GIF o .JPG. 

5. Certificado acreditativo de nivel de inglés o español si es brasileño. (Documento no obligatorio, pero sí 
recomendable). 

6. Declaración jurada del candidato según el modelo que se adjunta dentro del formulario. Documento 
obligatorio. 

7. El candidato deberá exponer brevemente en un video de YouTube, subido como OCULTO (no público ni 
privado) de un minuto de duración (máximo), los siguientes aspectos: 

 1. Razones por las que la Fundación Botín debe escogerle como candidato. 

 2. Qué logros ha tenido en su vida que nos pueda llevar a pensar que es usted la persona adecuada. 

 3. Si finalmente es elegido, cuál sería su contribución para que la experiencia del programa sea 
positiva para todos. 

 

 

 

http://www.fundacionbotin.org/fechas-clave-descargas-enlaces_becas-botin_fortalecimiento_becas-y-concursos.htm


FUNDACION BOTIN – BECAS FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION PUBLICA EN AMERICA LATINA  

 

Página 4 de 4 
 

Proceso de selección 

 

 

La Fundación Botín seleccionará 40 participantes y 15 candidatos reservas 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 7 de julio de 2014. La Fundación Botín notificará a los candidatos y a la 
universidad la resolución favorable de su admisión al programa. 

 Fechas clave, descargas, enlaces 

FECHAS Y CIFRAS CLAVE: 

Cierre de las candidaturas on-line:  26 de mayo de 2014 

Publicación de los candidatos en la web: 7 de julio de 2014 

Candidatos seleccionados: 40 participantes 

Candidatos reserva: 15 reservas 

Comienzo del programa en Brown University: 6 de octubre de 2014 

Duración del programa:  8 semanas 

Finalización del programa en Brasil: 30 de noviembre de 2014 

ATENCION DE CONSULTAS EN UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO: 

Alina Morales 
Coordinadora de Intercambio 
almorales@uahurtado.cl 
Barroso 10, 3er piso, oficina 305 
Teléfono 26920246 

 

mailto:almorales@uahurtado.cl

