


La Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Veracruzana, a través de la Coordinación de Movilidad Estudiantil y 
Académica 

CONVOCA
A estudiantes nacidos entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre 
de 2003 y con matrícula activa en un programa académico dentro del 
sistema escolarizado, semi-escolarizado, abierto, mixto, virtual y a dis-
tancia a participar en la convocatoria de Fundación Botín.
La Fundación Botín pone en marcha la XIV edición del Programa para 
el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina que se 
desarrollará de octubre a diciembre 2023, con el objetivo de impulsar el 
desarrollo de la región por medio de una red de servidores públicos con 
vocación de servicio íntegra y proactiva. 

El Programa está destinado a jóvenes universitarios con vocación de 
servicio que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Poseer nacionalidad de algún país de América Latina.
2. Ser estudiante con matrícula activa en la Universidad Veracru-
zana y que, en fecha 30 de septiembre de 2023, haya cursado más 
del 50% de sus estudios universitarios de grado, sin que los haya 
finalizado.
3. Haber nacido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre 
de 2003.
4. Contar con buen expediente académico y dominio del inglés.
5. Contar con el aval de la Universidad para su candidatura.
6. Haber rellenado el formulario de aplicación y adjuntado toda la 
documentación solicitada.
7. Se valorará su desempeño académico, experiencia profesional, 
participación en proyectos sociales y asociaciones, así como su 
interés en contribuir al desarrollo de su entorno, país y región.

Requisitos para participar y 
perfil del candidato:

Consulta las bases 

generales de la 

convocatoria de la 

Fundación Botín AQUÍ

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


Documentación a incluir 
por el candidato para la 

obtención de la carta aval:

Para participar en la convocatoria de la Fundación Botín 
es necesario que realizar el registro interno de la 

Universidad Veracruzana para así obtener la carta aval. 

Este es el link: https://forms.office.com/r/mmViJ2iB0A

Informes: Lic. Andrea López Bernal
Responsable de Programas 

de Movilidad Internacional(228) 8421700 Ext. 17662/17658 
promuvinternacional@uv.mx

La fecha límite para realizar el registro interno para obtener la carta de aceptación es el día 5 de mayo del 2023.

a) Fotocopia del pasaporte. (En caso de no tenerlo y resultar elegido, 
el candidato deberá tramitar el pasaporte con carácter de urgencia).

b) Una fotografía tamaño pasaporte en .GIF o .JPG

c) Compromiso de la Universidad de supervisar y proporcionar al 
menos 250 horas de prácticas o “periodo de desarrollo profesional” 
una vez finalizado el programa. (Gestionado por el estudiante en la 
entidad académica a la que corresponda)

d) Declaración Jurada del candidato sobre la veracidad de la infor-
mación académica declarada, compromiso de realizar las prácticas y 
participar en la Red de Servidores Públicos. 

Descarga AQUÍ el formato.

e) Comprobante de nivel de idioma.

f) Enlace al vídeo de YouTube, de máximo un (1) minuto de duración, 
respondiendo a las cuestiones en el siguiente documento: 

Descarga AQUÍ

NOTA: No se recibirán expedientes de forma física ni por 
correo electrónico, el único medio de recepción de do-
cumentos será a través de este formulario de registro y, a 
excepción de la fotografía, deberás de adjuntar los demás 
documentos en formato PDF.

https://forms.office.com/r/mmViJ2iB0A
https://www.uv.mx/movilidad/files/2023/03/Declaracion-Jurada-Candidato-Fundacion-Botin.docx
https://www.uv.mx/movilidad/files/2023/03/Pautas-del-video-Fundacion-Botin.pdf

