UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
RECTORADO
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CONVOCATORIA - 2022
XIII EDICIÓN DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA DE LA FUNDACIÓN BOTÍN
El DRICI convoca a Estudiantes de Grado de la UMSA a presentar sus postulaciones a la XIII Edición del
Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina de la Fundación Botín.
1. EL PROGRAMA
La Fundación Botín promueve este Programa que tiene como objetivo que los alumnos desarrollen y afiancen su
vocación de servir a sus países desde lo público, mediante una experiencia formativa que les brinde
conocimientos, competencias, valores y principios fundamentales para el buen ejercicio de la función pública.
El programa comenzará el 17 de octubre de 2022 en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Luego, se
contempla una etapa formativa en España y posteriormente en Río de Janeiro, Brasil; donde se prevé el cierre del
Programa el 1 de diciembre de 2022.
2. PERFIL DE POSTULANTES
Podrán postular Estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés:

De todas las áreas del conocimiento.

Que hayan cursado más del 50% de sus estudios de grado, pero que no los hayan finalizado.

Nacidos entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2002.

Con excelente expediente académico y dominio de inglés.

Con de alto potencial y comprometida vocación de servicio público.
3. REQUISITOS PARA PRE SELECCIÓN INTERNA
Los Estudiantes que postulen al Programa, deberán presentar los siguientes documentos:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Carta de Presentación, elaborada por el postulante, dirigida al M. Sc. Marco Velasco Olivarez – Jefe del
Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional; en la cual debe especificar los siguientes
datos:
Nombre completo, edad, unidad académica, correo electrónico, teléfono de referencia (celular y WhatsApp).
En la misma el postulante deberá expresar las motivaciones para participar del Programa y el compromiso de
cumplir con todas las actividades programadas por el periodo que dure la beca.
Carta de Aval del Director/a de la Carrera a la cual pertenece, que certifique que el candidato cumple con los
requisitos y el perfil requeridos.
Copia simple de carnet de identidad.
Copia simple de matrícula universitaria vigente.
Récord o Historial Académico, que evidencie haber superado el 50% de la Carrera Universitaria pero no haberla
finalizado, con un promedio general igual o superior al 80/100.
Certificado que acredite uso y manejo solvente del idioma inglés.
Currículum Vitae, sin documentar. (2 páginas máximo)

Todos los documentos deben ser enviados al DRICI-UMSA, respetando el orden precedente de los requisitos.
Hasta el jueves 7 de abril de 2022, impostergablemente.
Envío digital: En un solo documento PDF al correo electrónico driumsabo@gmail.com
Envío físico: Oficinas del DRICI-UMSA | Monoblock Central P.B.

4.

CONDICIONES DEL PROGRAMA
La Fundación Botín cubre a sus Becarios: Costos del Programa, traslados, alojamiento y manutención
durante el periodo de formación.

5.

PROCESO DE SELECCIÓN
Cada postulante deberá pasar por un proceso de preselección interna y una entrevista individual a cargo de
un Comité de Selección. Dicho Comité estará conformado por Docentes Titulares “C” y Eméritos,
Autoridades y ex – Autoridades de la UMSA; para garantizar la transparencia del proceso.
Los estudiantes seleccionados en esta fase serán presentados por la Universidad como candidatos
institucionales para la fase de selección regional.

6.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

FECHA

Periodo de presentación de postulaciones

Hasta el 04/04

Evaluación de postulación por el Comité de Selección

07/04

Publicación de resultados internos

11/04

Plazo de envío de candidaturas online a la Fundación Botín

16/05

Publicación de Seleccionados por la Fundación Botín
Realización del Programa

25/07
17/10 al 01/12

7.

PLAZAS ABIERTAS
La Universidad Mayor de San Andrés seleccionará a 3 postulantes, para presentarlos como candidatos
institucionales. Los mismos serán habilitados para presentarse al proceso de selección regional.

8.

INFORMACIONES

Para mayor información sobre la XIII Edición del Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en
América Latina de la Fundación Botín, contactar a:
Lic. Daniel Acosta
Coordinador de Programas de Movilidad Internacional | DRICI- UMSA
E-mail: driumsabo@gmail.com
Tel: 2-440135

Información sobre el Programa:
https://fundacionbotin.org/programas/fortalecimiento-funcion-publica-america-latina/programa/convocatoriaxiii/
La Paz, Bolivia. 14 de marzo, 2022

