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FECHA DE APERTURA: 24-04-2017                               FECHA DE CIERRE:  10-05-2017                                                                                                        
 

AREA TEMA 
TIEMPO Y HORARIO DE LA 

PRÁCTICA 
LUGAR No. PRACTICANTES REMUNERACIÓN 

Fundación 
Botin 

1. El programa se dirige a jóvenes universitarios de cualquier país de América 
Latina. 
2. Haber nacido entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1997. 

3. Expediente académico brillante y dominio del inglés. 
4. 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 su universidad. 
6. El candidato deberá diligenciar el formulario de aplicación disponible en la 
Página Web Fundación Botin – Formación - Becas – Fortalecimiento para la 
Función Pública en América latina 

La Pasantía dura por 8 semanas.  
 
Posterior a la presente pasantía el 
estudiante debe realizar una 
Práctica mínima de 250 horas de 
duración durante el año siguiente a 
la finalización del programa, -entre 
los meses de enero a diciembre 
del próximo año- en la institución 

propuesta por la ESAP, así como a 
participar activamente en la Red de 
Servidores Públicos de la Fundación 
Botín. 

Brasil 
España 

Estudiantes de 8º. y 
9º. Semestres con 
promedio acumulado 
de calificaciones igual 
o superior a 3.8. 

Cubre los gastos de 
viajes, manutención, 
traslados dentro del 
programa, alojamiento, 
seguro médico y 
docencia.  
Será la Organización 
Botín la que contrate 
todos los detalles 
logísticos del programa. 
El candidato no recibirá 
ninguna cuantía 
económica. 
El programa NO cubre 
los gastos de visados. 

PROCEDIMIENTO: Los interesados deben registrarse en el formulario de solicitud de la VIII Edición del Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en 

América Latina. Leer las condiciones de la convocatoria publicada en la página de la Fundación Botin – Formación - Becas – Fortalecimiento para la Función Pública en América 
latina en preguntas frecuentes, enlaces, PQyR. Presentar su candidatura en Prácticas-Facultad de Pregrado antes del 10 de mayo de 2017 para verificar requisitos, realizar la selección 
y tramitar las cartas de la Dirección y demás documentos que se requieren antes del cierre de la convocatoria: Los interesados deben enviar lo siguiente al correo 
practicas.universitarias@esap.gov.co : - Documento de identidad  - Sábana de notas del aplicativo (academusoft) – certificaciones de idiomas, publicaciones y demás que cualifique 
su candidatura.  - El candidato deberá exponer brevemente en un vídeo de 1 minuto de duración de YouTube la siguiente pregunta: ¿Cómo concreta su Vocación de Servidor Público 
en su día a día? – Diligenciar el formato Declaración jurada del candidato, que está disponible en la convocatoria.    
La Facultad de pregrado  autorizará la suspensión del semestre de los seleccionados durante la pasantía que se desarrollará en el segundo periodo de 2017.  

 

 

http://becas.fundacionbotin.org/login-candidato.php
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