
 
 
Estimada comunidad universitaria: 

Con gusto compartimos la convocatoria de la beca de la Fundación Marcelino Botín, 
Programa de Fortalecimiento de la Función Pública. 

El programa para el Fortalecimiento de la Función Púbica surge en 2010 como una 
iniciativa de la Fundación Botín para lograr que más de los mejores universitarios de 
Latinoamérica decidan comprometerse con sus sociedades desde el servicio público, para 
fortalecer el buen funcionamiento de las instituciones y mejorar el desarrollo social y 
económico de sus países.  

Para ello la Fundación seleccionará a estudiantes universitarios latinoamericanos brillantes 
y con vocación de servicio público, ofreciéndoles un programa intensivo de formación para 
afianzar y fundamentar esa vocación sobre conocimientos esenciales, potenciando en los 
participantes las actitudes y competencias necesarias para el buen ejercicio de la función 
pública.  

Al finalizar el programa, los alumnos pasan a formar parte de la Red de Servidores Públicos 
de América Latina que cuenta con 378 jóvenes egresados de las ediciones anteriores del 
programa.  

Siguiendo estas consideraciones el Programa comenzará de forma presencial el 24 de 
octubre de 2021 en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.  Luego se contempla 
una etapa formativa en España (Madrid, Santander, Camino de Santiago y Salamanca), y 
posteriormente otra en la Fundación Getulio Vargas en Río de Janeiro, Brasil, en donde se 
prevé el cierre del Programa el día 2 de diciembre de 2021.  

1.    Objetivos del Programa: 

a) Contribuir al fortalecimiento de las instituciones públicas de Latinoamérica para un 
desarrollo económico, social, sostenible y sostenido. 

b) 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. 

c) Prestigiar el ejercicio de la función pública a través de la formación, el estudio y el 
trabajo en equipo. 

d) Potenciar el talento creativo de universitarios con potencial de liderazgo. 
e) Canalizar el talento creativo al servicio de las instituciones públicas. 
f) Involucrar activamente a los participantes en la construcción, desarrollo y 

crecimiento de la Red de Servidores Públicos en América Latina de la Fundación 
Botín. 
 

  



 
 
2.    Beneficios para el alumno y la universidad: 

a) El alumno desarrollará su liderazgo personal como agente transformador de cambio 
en el fortalecimiento institucional de su país. 

b) El alumno potenciará su desarrollo emprendedor y su vocación de servicio público. 
c) El alumno adquirirá conocimientos e incrementará sus habilidades personales y de 

gestión. 
d) La Universidad estará representada, a través de sus alumnos, en un programa 

internacional. 
e) La Universidad, a través de sus alumnos, participará activamente en la construcción, 

desarrollo y crecimiento de la Red de Servidores Públicos de América Latina de la 
Fundación Botín. 

3.     Fechas Clave: 

a) Cierre de las candidaturas Fundación Botín: 14 de mayo de 2021 (cierre en 
UCM 11 de mayo de 2021) 

b) Publicación del Resultados: 26 de Julio 2021 
c) Comienzo del programa: 18 de octubre de 2021 
d) Finalización del programa: 2 de diciembre de 2021 

 IMPORTANTE:  La UCM ha dispuesto de un apoyo especial para los interesados en la 
preparación de su postulación (revisión de documentación, orientación, video).  Este 
apoyo, deberá ser solicitado a más tardar el 26 de abril del presente año, enviando correo 
a jfuentes@ucm.cl.  y enviando el currículum del postulante.   También se puede solicitar 
una entrevista a https://calendly.com/jfuentes-9/movilidad-estudianti-saliente 

  La descripción completa del programa se encuentra en el siguiente link: 
https://www.fundacionbotin.org/contenidos-fortalecimiento/descripcion-del-programa-
para-el-fortalecimiento-de-la-funcion-publica.html 

 Adjuntamos la convocatoria interna (que contiene reglamento UCM) y las bases de la 
convocatoria en PDF. 

Atentamente,  

Jorge Burgos M.  
Director General de Vinculación 
Universidad Católica del Maule 

Pedro de la Torre  
Jefe de Movilidad y Convenios.  
Dirección General de Vinculación  
Universidad Católica del Maule  
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