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PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA. VI

EDICIÓN

PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 12 DE MAYO
REQUISITOS DEL CANDIDATO:

El programa se dirige a jóvenes universitarios de TODOS LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
La candidatura deberá estar avalada por el Rector
Universitario entre 19 y 23 años
No se aceptarán candidaturas una vez finalizado sus estudios universitarios de grado

DOCUMENTACION QUE DEBE APORTAR EL CANDIDATO DENTRO DEL FORMULARIO ON-LINE:

Carta del Rector presentando la candidatura del alumno1.
Compromiso voluntario firmado por la Universidad para realizar prácticas en una institución
pública de su país

2.

Una fotografía actual3.
Certificado acreditativo de nivel de inglés ó español si es brasileño4.
Declaración jurada del candidato según el modelo que se adjunta dentro del formulario5.
Video de YouTube: SI ESTUVIERA A SU ALCANCE, ¿QUÉ TRES COSAS CAMBIARÍA DE SU ENTORNO
Y CÓMO?

6.

Compromiso del candidato a participar activamente en la red de servidores públicos de la
Fundación Botín

7.

LA FUNDACIÓN BOTÍN CUBRE COSTOS DEL PROGRAMA, TRASLADOS, ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN.

INSCRIBETE EN:

Inscripción y bases convocatoria:

becas.fundacionbotin.org

www.fundacionbotin.org

Política de privacidad
© Fundación Botín
www.fundacionbotin.org
Todos los derechos reservados.

Correo enviado a: ocni@unjbg.edu.pe
AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje y, en su caso, en los ficheros que puedan haber sido transmitidos con
él, se dirige exclusivamente a su destinatario. Su contenido puede tener carácter confidencial, por lo que ninguna persona
diferente del destinatario está autorizada a copiarlo, distribuirlo o actuar basándose en su contenido. De acuerdo con la normativa
vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos forman parte de nuestros ficheros
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automatizados y pueden ser utilizados para fines generales de esta entidad. Si quiere ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, oposición o cancelación de sus datos, de acuerdo a la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre, puede comunicárnoslo
respondiendo al mensaje original.
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