País:
Nivel Académico:
Semestre:
Duración Beneficio Beca:
Nombre del Programa:
Objetivo:

Contenido:
Número de Becas:
Idioma:

Corea
Maestría
2017-1
18 Meses
ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA O POLÍTICAS PÚBLICAS
Fortalecer el sector público latinoamericano y del caribe mejorando las capacidades de los servidores públicos para el diseño, la implementación y la evaluación de políticas
públicas.
Los programas ofrecidos son:
Maestría en Gestión Pública o en Políticas Públicas
Para obtener información acerca de los programas deben ingresar al siguiente enlace: klsprogram.org y/o www.funcionpublica.gov.co/eva/ - Espacio Virtual de
Asesoría EVA.
3 becas del 100% cada una.
Inglés

Fechas de Convocatoria
Fechas:
Fecha recepción solicitudes y entrega documentos:
Proceso de selección candidatos:

Lunes, 11 de julio de 2016 – miércoles, 31 de agosto de
2016
Jueves, 1 de septiembre de 2016 – miércoles, 14 de
septiembre de 2016

Publicación de la primera selección de 3 candidatos por
país:

Jueves, 15 de septiembre de 2016

Verificación de candidatos por parte de los
países de América Latina y el Caribe al
BID:

Principios de octubre de 2016

Postulación en las instituciones coreanas por parte de los candidatos elegibles:
Anuncio de candidatos admitidos:

Mediados de octubre – noviembre de 2016

principios de febrero 2017 (KDI School); principios de marzo 2017 (SKKU)

Perfil del Aspirante:
El programa está dirigido a servidores públicos de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción que actualmente laboren en entidades públicas y que cumplan con los siguientes requisitos estipulados por el BID:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grado de licenciatura o equivalente con un historial académico de calidad.
Al menos cinco (5) años de experiencia profesional completa en el sector público luego de haberse graduado de la universidad y al momento de presentar su candidatura.
Edad máxima de 40 años al momento de aplicar.
Las personas que vivan o trabajen en un país extranjero no podrán participar en la convocatoria.
No podrán aplicar personas que ya se hayan inscrito anteriormente en programas de postgrado.
Directores ejecutivos, directores suplentes, consultores y familiares de los antes mencionados no podrán aplicar en este programa.
Los candidatos deberán también cumplir con los requisitos de ingreso a las universidades coreanas. Los participantes pueden revisar estos criterios a través de los siguientes enlaces:

KDI School of Public Policy and Management - http://bit.ly/1SLJZpv Graduate School of Governance (Sungkyunkwan University –SKKU) - http://bit.ly/1RSoJ52
Criterios de Preselección / Selección
1. No haber tenido sanción disciplinaria en el año inmediatamente anterior
2. Los aspirantes deberán comprometerse a culminar el programa de maestría y retornar a sus países de origen para trabajar en el sector público durante un periodo no menor de 24 meses consecutivos. En caso
contrario, deberá reembolsar la totalidad del costo de la beca.

3. Los gobiernos que presentan a los candidatos deberán comprometerse a reincorporarlos a una institución del sector público por un plazo también no menor de 24 meses.
Documentación Requerida para la selección de aspirantes a becas:
1.
2.
3.

Curriculum Vitae
Carta de intención (con una extensión no mayor de una página)
El candidato debe contar con excelente nivel de inglés con puntaje mínimo en prueba escrita de: IELTS: 6.0 puntos en general con ninguno de sus componentes menor a 5.5 puntos. TOEFL: puntaje mínimo

de 80 en prueba por internet (IBT), con mínimo 17 en LISTENING y WRITING, 20 en SPEAKING y 18 en READING.
4. Toda la documentación deberá ser remitida en idioma inglés.
Proceso de postulación:
Los interesados deberán enviar toda la documentación al correo electrónico

dirempleopublico@funcionpublica.gov.co

Nota:
Los gobiernos de cada país propondrán al BID los nombres de tres funcionarios públicos. Una vez que el BID haya recibido esta lista por país, los candidatos deberán comenzar su proceso de admisión a las
universidades coreanas, tomando en cuenta los criterios de selección de cada institución. El proceso de inscripción es responsabilidad de cada candidato y será efectuado directamente con las universidades.
Las universidades coreanas contactarán directamente a los candidatos seleccionados. La lista completa de estos candidatos será publicada en la página oficial del programa KLSP.

