
X Edición del Programa para el Fortalecimiento 
de la Función Pública en América Latina 

Fundación Botín

» Descripción
Con el objetivo de impulsar el desarrollo de la región por medio de una red de servidores públicos con 
alta capacitación y compromiso con el interés general, el programa está dirigido a alumnos universitarios 
latinoamericanos de alto potencial y vocación de servicio público. 

Las actividades se llevarán a cabo en Georgetown, Santander, Salamanca, Madrid y Cartagena de Indias, donde 
se trabajará de manera intensiva para desarrollar la vocación a la función y al servicio público a través de la 
formación en conocimientos, aptitudes y competencias necesarias en el buen ejercicio de la función pública.

» Mayor información disponible en: 
https://www.fundacionbotin.org/fortalecimiento/
programa-de-fortalecimiento-para-la-fundacion-publica-
en-america-latina.html 

» Duración
27 de octubre al 6 de diciembre 2019

» Requisitos de participación
• Ser postulado por la Entidad Académica de origen
• Ser alumno regular de licenciatura en la UNAM
• Tener un promedio académico mínimo de 8.5
• Contar con un avance de créditos de mínimo 50%
• Haber nacido entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de

diciembre de 1999

» Documentos requeridos
• Oficio de postulación emitido por  el titular de la Entidad

Académica
• Historial académico oficial actualizado al semestre 2019-1
• Comprobante de inscripción al semestre 2019-2
• Formato Solicitud de Movilidad Estudiantil Internacional 

debidamente completado. Documento disponible en 
https://goo.gl/DaeVYD

• Documento acreditativo de nivel de inglés (opcional)

» Recepción de expedientes 
El Responsable de Movilidad Estudiantil de la Entidad 
Académica de origen deberá enviar el expediente completo 
de los candidatos, en formato PDF, al correo 
apoyo.estudiantil@global.unam.mx.

Los candidatos deberán asegurarse de contar con la 
documentación requerida por la Fundación Botín 
y completar el registro en línea correspondiente.

» Fecha límite para la recepción de expedientes
25 de abril 2019
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