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AVISO DE CONVOCATORIA  
 

XIV EDICIÓN DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA 

FUNDACIÓN BOTIN 
2023 

 
La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), invita a las y los estudiantes de licenciatura 

a participar en la convocatoria para el Fortalecimiento de la Función Pública en América 

Latina de la Fundación Botín, la cual tiene como objetivo el impulsar el desarrollo de la 

región por medio de una red de servidores públicos con vocación de servicio íntegra y 

proactiva. 

Las y los estudiantes seleccionados tendrán la oportunidad de recibir formación 

académica en cinco áreas: 

• Políticas públicas 

• Ética pública 

• Creatividad e innovación 

• Liderazgo y habilidades personales 

• Tendencias globales y sostenibilidad 

El Programa se llevará al cabo en la Universidad de los Andes, Bogotá, una etapa en España 

y una etapa en Brasil, durante los meses de octubre a diciembre 2023. La Fundación Botín 

cubre los costos de traslados, alojamiento y manutención durante la estancia. Al término 

del programa, el estudiante, se compromete a realizar un período de desarrollo 

profesional (período de práctica) de 250 horas como mínimo de duración, durante el año 

siguiente a la finalización del programa, en un organismo público o privado, vinculado al 

servicio público en su país.  

Para participar en esta convocatoria, la UADY expedirá la carta de aval de la Universidad 

(inciso a. de la convocatoria) para que el estudiante realice el registro en:  

https://forms.gle/kPcKos7CJ1ydbCDZ6 y cumpla con los siguientes: 

 

I. REQUISITOS 
 

1. Ser de nacionalidad de algún país de América Latina 

2. Ser estudiante regular de alguna Licenciatura de la UADY 

3. Haber cubierto el 50% de los créditos académicos totales de su licenciatura, y no 

haber finalizado la totalidad de créditos. 

4. Haber nacido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2003. 

5. Tener promedio general mínimo de 85. 

6. Tener dominio del idioma inglés. 

https://forms.gle/kPcKos7CJ1ydbCDZ6
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7. Haber rellenado el formulario de aplicación, y adjuntar toda la documentación 

solicitada 

https://becas.fundacionbotin.org/?utm_source=emailmktg&utm_medium=email&

utm_term=emailing2022&utm_campaign=emailing-fortalecimiento  

8. Cumplir con los requisitos y pasos indicados en la convocatoria 

https://fundacionbotin.org/programas/fortalecimiento-funcion-publica-america-

latina/programa/convocatoriaxiii/#convocatoria  

 

 
II.            DOCUMENTOS 

 
Con el fin de elaborar la carta de postulación institucional para que la o el estudiante 
realice el registro, deberá enviar los siguientes documentos digitalizados al correo del 
Responsable de Movilidad de su Facultad o Unidad Académica de Educación Virtual 
(UAEV). Cada documento deberá ser enviado de manera individual en archivo no mayor a 
1 MB y en formato PDF: 
 

 
a) Carta del Director de la Facultad, en la que haga constar que el candidato reúne 

los requisitos de la convocatoria, incluyendo el nombre completo y el correo 
electrónico del estudiante. 

b) Kardex o historial académico (en donde se enlisten las asignaturas cursadas en 
todos los semestres con las calificaciones obtenidas), con promedio general y 
porcentaje de créditos. En el caso que éstos no se indiquen en el Kardex, adjuntar 
carta promedio con porcentaje de créditos. 

c) Copia de INE o acta de nacimiento en donde avale la nacionalidad. 
d) Copia del pasaporte vigente por el periodo de la estancia y los meses adicionales 

que el consulado requiera (únicamente la página en donde se encuentran sus 
datos). 

e) Copia de comprobante de inglés con validez internacional, nivel B2, con 
antigüedad no mayor a dos años. 

f) Carta compromiso de la Facultad para reconocer la realización del periodo de 
desarrollo profesional al finalizar el “Programa para el Fortalecimiento de la 
Función Pública en América Latina”, de acuerdo al perfil de egreso del plan de 
estudios. Dicho período de desarrollo profesional tendrá una duración de al menos 
250 horas y podrá realizarse en un organismo público o privado que esté vinculado 
de alguna manera al servicio público (ver https://fundacionbotin.org/wp-
content/uploads/2022/02/modelo-compromiso-universidad-2022.docx ). 

g) Carta compromiso del estudiante para la realización del periodo de desarrollo 
profesional al finalizar el “Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública 
en América Latina”, de acuerdo al perfil de egreso del plan de estudios. (ver 
https://fundacionbotin.org/wp-content/uploads/2022/02/modelo-declaracion-
jurada-2022.docx ) 
 
 
 

https://becas.fundacionbotin.org/?utm_source=emailmktg&utm_medium=email&utm_term=emailing2022&utm_campaign=emailing-fortalecimiento
https://becas.fundacionbotin.org/?utm_source=emailmktg&utm_medium=email&utm_term=emailing2022&utm_campaign=emailing-fortalecimiento
https://fundacionbotin.org/programas/fortalecimiento-funcion-publica-america-latina/programa/convocatoriaxiii/#convocatoria
https://fundacionbotin.org/programas/fortalecimiento-funcion-publica-america-latina/programa/convocatoriaxiii/#convocatoria
https://fundacionbotin.org/wp-content/uploads/2022/02/modelo-compromiso-universidad-2022.docx
https://fundacionbotin.org/wp-content/uploads/2022/02/modelo-compromiso-universidad-2022.docx
https://fundacionbotin.org/wp-content/uploads/2022/02/modelo-declaracion-jurada-2022.docx
https://fundacionbotin.org/wp-content/uploads/2022/02/modelo-declaracion-jurada-2022.docx
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III. FECHAS LÍMITE PARA ENTREGA DE LAS SOLICITUDES DE ESTUDIANTES DE 
LICENCIATURA 

 

Trámite Fecha límite 

Registro en https://forms.gle/kPcKos7CJ1ydbCDZ6  Desde la publicación de la presente 
convocatoria hasta el 26 de abril 

Envío de la documentación indicada en el inciso II, al 
Responsable de movilidad de su Facultad o UAEV 

Desde la publicación de la presente 
convocatoria hasta el 26 de abril, o 

la fecha previa que el responsable de 
movilidad le indique. 

Envío del expediente a movilidad.uady@correo.uady.mx  
por parte del responsable de movilidad de la Facultad o 

UAEV. 

Desde la publicación de la presente 
convocatoria hasta el 28 de abril de 

2023 antes de las 11:00 a.m. 

Envío de la carta institucional al estudiante para 
realizar su registro, por parte del área de movilidad 

institucional. 

4 de mayo de 2023 

Registro del estudiante en el sistema de la convocatoria 
de la Fundación Botín (ver 

https://fundacionbotin.org/programas/fortalecimiento-
funcion-publica-america-

latina/programa/convocatoriaxiii/ ) 

A más tardar el 10 de mayo de 2023 

 
IV. BASES Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA: 

Consultar: https://fundacionbotin.org/programas/fortalecimiento-funcion-publica-
america-latina/programa/convocatoriaxiii/ 
 
Para orientación con respecto al presente aviso, podrá comunicarse con el Responsable de 
Movilidad de su Facultad o UAEV o bien al correo movilidad.uady@correo.uady.mx 

 
Dependencia Responsable Correo electrónico 

Unidad Académica de 
Educación Virtual (UAEV) 

Mtro. Manuel Herrera 
Góngora 

atencion.uaev@correo.uady.mx 
manuel.herrera@correo.uady.mx 

 

Facultad de Arquitectura Arq. Gaspar Segura López gaspar.segura@correo.uady.mx 
 

Facultad de Ciencias 
Antropológicas 

Mtro. Gabriel Ortiz 
Alatriste 

gabriel.ortiz@correo.uady.mx 
 

Facultad de Contaduría y 
Administración 

Dr. Valentín Alonso Novelo valentin.alonso@virtual.uady.mx 
 

Facultad de Derecho Dr. Stephen Javier Urbina 
Rodríguez 

stephen.urbina@correo.uady.mx 
 

Facultad de Economía  Dr. Gabriel Rodríguez 
Cedillo 

gabriel.rodriguez@correo.uady.mx 
 

Facultad de Educación Mtra. Jenny Lourdes 
Carrillo Gamboa 

cgamboa@correo.uady.mx 
 

https://forms.gle/kPcKos7CJ1ydbCDZ6
mailto:movilidad.uady@correo.uady.mx
https://fundacionbotin.org/programas/fortalecimiento-funcion-publica-america-latina/programa/convocatoriaxiii/
https://fundacionbotin.org/programas/fortalecimiento-funcion-publica-america-latina/programa/convocatoriaxiii/
https://fundacionbotin.org/programas/fortalecimiento-funcion-publica-america-latina/programa/convocatoriaxiii/
https://fundacionbotin.org/programas/fortalecimiento-funcion-publica-america-latina/programa/convocatoriaxiii/
https://fundacionbotin.org/programas/fortalecimiento-funcion-publica-america-latina/programa/convocatoriaxiii/
mailto:movilidad.uady@correo.uady.mx
mailto:atencion.uaev@correo.uady.mx
mailto:manuel.herrera@correo.uady.mx
mailto:gaspar.segura@correo.uady.mx
mailto:gabriel.ortiz@correo.uady.mx
mailto:valentin.alonso@virtual.uady.mx
mailto:stephen.urbina@correo.uady.mx
mailto:gabriel.rodriguez@correo.uady.mx
mailto:cgamboa@correo.uady.mx
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Facultad de Enfermería Mtra. Janet Negrón Espadas janet.negron@correo.uady.mx 
 

Facultad de Ingeniería Mtra. Marisela Ix-Chel Vega 
De Lille 

movilidad.ingenieria@correo.uady
.mx 

Facultad de Ingeniería Química Dr. Carlos Rubio Atoche carlosm.rubio@correo.uady.mx 
 

Facultad de Matemáticas M.C. Martha Imelda Jarero 
Kumul 

jarerok@correo.uady.mx 
 

Facultad de Medicina Mtro. Pablo Miguel 
González Montalvo 

pmgm@correo.uady.mx 
 

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

Mtra. Rosa Gabriela 
Ramírez Porras 

movilidadestudiantilccba@correo.
uady.mx 

Facultad de Odontología Mtro. Gabriel Colomé Ruiz gabriel.colome@correo.uady.mx   

Facultad de Psicología Dra. Thelma Cetina Canto thelma.cetina@correo.uady.mx 
 

Facultad de Química Mtro. Gumersindo Mirón 
López 

gmiron@correo.uady.mx 
 

Centro de Atención a 
Estudiantes Unidad 
Multidisciplinaria Tizimín 

Acudir con el responsable 
de movilidad de su 
Facultad 

 

 
Se expide el presente aviso en la Ciudad de Mérida, Yucatán el día 14 de marzo de 2023. 

 
 
 

Atentamente, 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

 
 
 
 
 

Dra. Marcela Zamudio Maya 
Directora General de Desarrollo Académico 

 
 
 
Este documento se encuentra debidamente firmado en original en la Coordinación General del 
Sistema de Licenciatura ubicada en Av. Rafael Matos Escobedo #731 Fracc. Del Parque C.P. 97160 
Mérida, Yucatán. 
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