El Programa
1. ¿Cuál es el objetivo del Programa para el Fortalecimiento de la Función
Pública en América Latina?

2. ¿Cuál será la estructura y metodología del Programa?













3. ¿Cómo se evalúa el Programa?




4. ¿Qué certificación académica se recibe?





5. ¿Es posible convalidar los contenidos del programa por materias de la
carrera universitaria?

6. ¿La participación en el Programa implica perder el semestre?

7. ¿Es posible compaginar la participación en el Programa con los estudios
universitarios?

8. ¿Quién tramita el visado?

9. ¿Qué conceptos cubre el Programa para el Fortalecimiento de la Función
Pública en América Latina?

10. ¿Dónde se puede encontrar más información sobre el Programa?

Postulaciones / Formulario de Aplicación
11. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar al programa?







12. ¿Cómo se puede aplicar al programa?

13. ¿Cuál es el plazo para presentar la candidatura?

14. ¿Cómo se demuestra que la candidatura está avalada por el Rector de
la Universidad?

15. ¿Cómo es el formulario de inscripción?

16. ¿Quién debe rellenar el Formulario de Aplicación?

17. ¿Qué ocurre si la escala de notas de la Universidad es distinta a la
solicitada en el formulario?

18. ¿Qué documentación debe incluirse en la postulación?












19. ¿Cómo debe ser el Vídeo de YouTube?

20. ¿Quién debe firmar el compromiso de la Universidad de la realización de
prácticas?

Proceso de Selección
21. ¿Quién hace la selección de los candidatos que van a participar del
programa?

22. ¿Cuáles son los criterios de selección?

Prácticas Profesionales una vez finalizado el Programa
23. ¿Puede el candidato renunciar a las prácticas que le ofrezca su
Universidad?

24. ¿Puede el candidato buscar por su cuenta la oportunidad de práctica
en alguna institución?

25. ¿Es válida la práctica que el alumno esté realizando actualmente en
alguna institución de su país?

Red de Servidores Públicos de América Latina de la Fundación
Botín
26. ¿Cómo se le da continuidad al programa?

