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Querido Rector,
Un año más me pongo en contacto con usted para invitar a su Universidad a participar en el
Programa de la Fundación Botín para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina.
Aprovecho también para agradecerle la difusión que en las ediciones anteriores ha realizado en su
Universidad, lo que ha permitido que cada año se seleccionen excelentes candidatos.
Estamos convencidos de que estos jóvenes, y los que año tras año se van sumando, están formando
una Red de servidores públicos que contribuirán a fortalecer las instituciones de la Región y por
tanto las posibilidades de generar un desarrollo sostenible y sostenido que se convierta en riqueza
– social, cultural y económica – para todos.
El Programa ya está alcanzando sus objetivos: más de 40.000 estudiantes han participado en la
selección, 2.000 universidades han presentado candidatos y más del 60% de los 358 egresados están
realizando tareas profesionales en la función pública.
Con motivo de los 10 años del Programa, celebramos el pasado noviembre en Cartagena de Indias,
un encuentro de la Red de egresados, donde pudimos constatar que el impacto de su actividad,
traducido en cambios tangibles en sus países, ya es una realidad.
El Programa de Formación comenzará el 15 de octubre en el Centro Botín de Santander, y además
de en la Universidad de Salamanca, habrá actividad en Santiago y en Madrid, y finalizará el 3 de
diciembre en Río de Janeiro, de la mano de la Fundación Getúlio Vargas. Todos los gastos de
matrícula, viaje y estancia de los estudiantes seleccionados serán asumidos por la Fundación Botín.
La información completa y el formulario para la presentación de candidaturas estarán disponibles
en la web de la Fundación, www.fundacionbotin.org, a partir del 9 de marzo.
Agradeciéndole de nuevo su confianza y apoyo en esta nueva convocatoria, me pongo a su
disposición y le envío un saludo muy cordial.

