PROGRAMA DE JÓVENES LIDERES IBEROAMERICANOS
XVI EDICIÓN
CONVOCATORIA 2019
El Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de la República abre el llamado del
Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos, XVI Edición, organizado por la Fundación
Carolina y Banco Santander, que tendrá lugar del 22 de setiembre al 5 de octubre de 2019, en
Madrid, Bruselas y Santander.
La Fundación Carolina y el Grupo Santander ofrecen la oportunidad a jóvenes licenciados de
la Universidad de la República, de todas las áreas, con alto potencial académico, a participar
de un programa intensivo de formación en Madrid, Bruselas y Santander.
Este programa, en el que participarán 30 jóvenes procedentes de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones tiene como objetivo estrechar y reforzar vínculos entre jóvenes
licenciados con el fin de crear redes de colaboración en su futura trayectoria profesional,
política y social. Esta experiencia les permitirá comprobar en primera persona que la
Comunidad Iberoamericana es una realidad cada vez más vital y un espacio privilegiado para
desarrollar iniciativas de cooperación en red.
Durante dos semanas los participantes asistirán a conferencias, encuentros y visitarán
instituciones y empresas, lo que les permitirá llevar a cabo una profunda inmersión en las
realidades española y europea.
PROGRAMA ACADÉMICO
Durante las dos semanas del Programa los participantes son protagonistas de conferencias,
encuentros, visitas, a través de una intensa agenda de inmersión social en la realidad española
y europea. El programa contará con perfiles de alto nivel, abordándose temas como las
relaciones internacionales, el medio ambiente, la educación y la cultura, la economía, las
finanzas y la política exterior, todas políticas claves en el siglo XXI.
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REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES
•
•
•
•

Ser nacional de algún país de América Latina miembro de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones;
Haber obtenido una titulación de licenciatura, después del 1 de octubre de 2016;
No superar los 27 años de edad;
Tener en su haber un expediente académico brillante y habilidades sociales y de
liderazgo.

DOTACIÓN ECONÓMICA:
La beca cubre el viaje a Madrid desde la capital del país de origen.
Además, la organización cubre el alojamiento en hotel, la manutención y los desplazamientos
durante el programa.
DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR EN EL SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES
•
•
•
•

Copia de Título de grado/licenciatura;
Expediente académico;
Aval del Decano;
Documento de Identidad

PROCESO DE POSTULACIÓN
Si bien el registro es on line, por parte del postulante, previamente los interesados deberán
presentar la documentación requerida con el aval del Decano en el Servicio de Relaciones
Internacionales, a los efectos de poder gestionar el aval institucional firmado por el Sr. Rector,
al correo electrónico movilidad@oce.edu.uy
El plazo máximo para recibir las solicitudes para la gestión del aval en el Servicio de
Relaciones Internacionales cierra el lunes 10 de junio de 2019 a las 15 hs.
Una vez que el Servicio de Relaciones Internacionales entregue la carta aval firmada por el
Rector, cada postulante deberá hacer el registro on line de su candidatura.
Es indispensable haber completado los datos de la solicitud de la pág. web de la Fundación
Carolina (www.fundacioncarolina.es) así como haberse registrado y cumplimentado el
formulario de solicitud en el portal de Becas Santander (https://www.becassantander.com/es/program/joveneslideresiberoamericanos19) antes 17 de junio de 2019.
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La falta de registro en alguna de las dos páginas web conlleva la desestimación de la solicitud.
•

Para Fundación Carolina: Realizar registro on-line de su candidatura conforme las
bases de la convocatoria a través del siguiente enlace, donde encontrará las bases de
la convocatoria y toda la información al respecto.
http://gestion.fundacioncarolina.es/programas/5122/1
Si es NUEVO USUARIO pinchará el botón de SOLICITUD ON-LINE y comenzará a
completar todos los apartados del registro.
Si el postulante hubiera enviado su candidatura anteriormente a algunas de las becas
que ofrece la Fundación Carolina, podrá utilizar las mismas claves que ya tiene para
postular al Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos 2019.

•

Para Banco Santander: Realizar el registro on-line de su candidatura conforme las
bases de la convocatoria a través del siguiente enlace, donde encontrará las bases de
la convocatoria y toda la información al respecto.
https://www.becas-santander.com/es/program/joveneslideresiberoamericanos19
Si es nuevo usuario en primer lugar deberá registrarse en la página y después
cumplimentar su candidatura.
Si ya ha aplicado a alguno de los programas de becas que ofrece Banco Santander
podrá utilizar las mismas claves que ya tiene para postular al Programa de Jóvenes
Líderes Iberoamericanos 2019.
Documentación escaneada que debe adjuntar en el registro on line:

•
•
•

Copia fiel del título de grado/licenciatura compulsado por Bedelía General. Dirección
18 de Julio 1968, piso 1
Expediente académico compulsado por Bedelía General
Carta aval del Rector de la Universidad de la República

La falta de cualquiera de estos tres documentos dejará la solicitud fuera del proceso de
selección.
Por consultas dirigirse al Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de la
República: correo electrónico movilidad@oce.edu.uy o por los teléfonos 2408 4821 - 2403
1144.
Fundación Carolina correo electrónico lideresiberoamericanos_2019@fundacioncarolina.es
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