
 
 

Oportunidad para realizar una experiencia de intercambio estudiantil en España  
 

Invitación a participar en el Programa de Fortalecimiento Institucional Fundación Botín 
  
Apertura de la convocatoria de la primera edición del Programa Iberoamericano de Fortalecimiento Institucional 
dirigido a alumnos universitarios con vocación de servicio público que estén realizando sus estudios universitarios. 
  
Cada universidad cuenta con la posibilidad de presentar a tres de sus mejores estudiantes de entre 19 y 22 años, con 
dominio del inglés y muchas ganas de participar en este programa, éste tendrá lugar durante dos meses y medio en 
Estados Unidos y en España. Las tres candidaturas deberán estar avaladas por el Rector. 
   
El Programa tendrá un desarrollo de cerca de 500 horas y estará estructurado en cinco módulos:  Historia, Política e 
Historia Política: 100 horas;  Sociedad: 60 horas;  Habilidades Políticas y Competencias para Servicio Público: 170 
horas; Economía: 80 horas; Ética Política: 40 h 

  
El programa contará con una metodología muy activa y participativa con una combinación adecuada, en 
función de contenidos de: Lección Magistral; Talleres; Seminarios; Conferencias coloquios; Debates; Cine 
Forum y  otras actividades integradas en el Programa:  

 Viajes culturales y académicos por España (Madrid, Salamanca, Segovia, Santander...) 

 Viajes internacionales académicos y culturales (Londres, Bruselas...) 

 Adiestramientos externos 

 Visitas institucionales, empresariales, culturales, a instituciones públicas, ... 

 Actividades deportivas 

 Encuentros con tutores. Sesiones de “coaching” 

  

Para más información sobre la convocatoria, el Programa más desarrollado así como el 
Formulario de Inscripción online:  www.fundacionmbotin.org.  
Luego de revisar la información pueden comunicarse con la Srta. Lillian M. Zapata en la Oficina 205 en el 
Centro de Acceso a la Información o llamar al 787-284-1912, no más tarde del 16 de junio de 2010, para 
la revisión de los documentos, cualificación análisis de recursos financieros y otros documentos 
necesarios. 

Fecha de la convocatoria hasta el: 24 de junio de 2010. 
 

http://www.fundacionmbotin.org/

