Programa de becas KLSP:
mejorando la gestión pública
en América Latina y el Caribe

La gestión pública de calidad es una vigorosa herramienta
para generar mayor desarrollo. Un personal dinámico y con
las competencias necesarias para diseñar, implementar y
evaluar políticas públicas exitosas es fundamental para ello.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el financiamiento del Fondo Coreano para la Reducción de la Pobreza,
ha lanzado el programa de becas KLSP con el propósito de
fortalecer al sector público de 22 países seleccionados de
América Latina y el Caribe. Bajo esta iniciativa, un grupo de
26 funcionarios recibirán becas para estudiar una maestría
en gestión pública o políticas públicas impartida en inglés,
en una de las dos instituciones coreanas seleccionadas de
manera competitiva.
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Beneficios de las becas
Los becarios del programa KSLP tendrán derecho a:
- Transportación aérea en clase económica ida y vuelta a Corea.
- Matrícula completa.
- Alojamiento.
- Asignación para gastos cotidianos.
- Materiales educativos.
- Seguro médico.
Asimismo, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en pasantías y asistencias de investigación en instituciones de relevancia de Corea.

Instituciones de acogida
Korea Development Institute: School of Public Policy and
Management (KDI School)
KDI School of Public Policy and Management (KDI School)

Se encuentra ubicada en Sejong y es una institución educativa afiliada al Korea Development Institute (KDI), laboratorio
de financiamiento gubernamental en ideas económicas de
primer nivel. Fundada en 1998, la KDI School recibió acreditación en 2014 por su Master of Public Policy Program a cargo
de la Network of Schools in Public Policy, Affairs and Administration (NASPAA) –primera acreditación de este tipo en
Corea y segunda fuera de los Estados Unidos-. Esta escuela
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ofrece a los becarios KLSP dos programas: Master of Public
Policy (MPP) y Master of Public Management (MPM). Para
más información, visite por favor los siguientes enlaces:
- Enlace a la página web del KDI:
http://www.kdi.re.kr/kdi_eng/main/main.jsp
- Enlace a la página web de la KDI School:
https://www.kdischool.ac.kr/

Sungkyunkwan University (SKKU): Graduate School of
Governance (GSG)
Sungkyunkwan University (SKKU)

Localizada en Seúl, es una prestigiosa universidad coreana de
rápido crecimiento y apoyada por la Fundación Samsung. La
Graduate School of Governance (GSG) de esta institución fue
fundada en 2004 y ofrece el programa denominado Master of
Public Management (MPM), que incluye una concentración en
políticas públicas o en gestión pública. Esta formación también cuenta con el Samsung-MPM Training Program, experiencia de capacitación ofrecida en colaboración con Samsung..
- Enlace a la página web de la SKKU:
http://www.skku.edu/eng_home/index.jsp
- Enlace a la página web de la GSG:
http://gsg.skku.edu/eng/index.php
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Criterios de selección
Los requisitos de participación se aplican al momento mismo
de la postulación. Los candidatos deben cumplir con cada uno
de los siguientes requisitos:
- Ser ciudadano de alguno de los siguientes 22 países
elegibles:
Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa
Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay.
- Grado de licenciatura o equivalente con un historial académico de calidad.
- Tener al menos cinco (5) años de experiencia profesional
completa en el sector público luego de haberse graduado de
la universidad.
- Contar con una edad máxima de 40 años al momento de
aplicar.
- Los candidatos volverán a su respectivo país de origen luego
de completar los estudios. En caso contrario, deberán reembolsar la totalidad del costo de la beca (la firma de una carta
compromiso es obligatoria).
- A su regreso, los candidatos deberán laborar en el sector
público durante al menos 24 meses consecutivos. En caso
contrario, deberán reembolsar el costo total o parcial de la
beca (la firma de una carta compromiso es obligatoria).
- Las personas que vivan o trabajen en un país que no sea el
suyo no podrán participar en la convocatoria.
- No podrán aplicar personas que ya se hayan inscrito anteriormente en programas de postgrado.
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- Directores ejecutivos, directores suplentes, consultores y
familiares de los antes mencionados no podrán aplicar en este
programa.
Los candidatos igualmente deberán cumplir con los requisitos
de ingreso de las universidades a las que apliquen. Los requisitos aparecen en los siguientes enlaces:
- Enlace a los criterios de admisión de la KDI School:
https://www.kdischool.ac.kr/#/admissions/cp/international/ad
missions_overview
- Enlace a los criterios de admisión de SKKU GSG:
http://www.klsprogram.org/out/skku_proposal_and_annexes16-18.pdf

Postulación
- Los interesados deberán enviar los siguientes documentos a
su respectiva agencia gubernamental que funcione como
enlace de este programa (la información de contacto está
disponible en la página web del KLSP:
http://klsprogram.org/es/):
-Curriculum vitae
-Carta de intención
- Cada gobierno de los 22 países elegibles presentará una lista
de 3 candidatos al BID.
- Los 66 candidatos de esta primera selección deberán efectuar el proceso de aplicación directamente en KDI School y/o
en SKKU-GSG y seguir cada una de las respectivas etapas de
inscripción. Los candidatos pueden aplicar a ambas instituciones.
- Tanto KDI School como SKKU GSG contactarán directamente a los 26 candidatos seleccionados. La lista de estos
candidatos también será publicada en la página web del KLSP.
- Los 26 candidatos finales firmarán una carta de aceptación
con la universidad de acogida, a modo de confirmar su
admisión.
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Cronograma
Actividad

Fechas

Envío al BID de la lista de
los nombres de tres
candidatos por cada uno
de los 22 gobiernos.

A más tardar el 16
de mayo de 2016.

Postulación en las
universidades coreanas por
parte de los 66 candidatos
de la primera selección.

A más tardar el 25 de
mayo (KDIS) y el 23 de
mayo (SKKU) de 2016.

Anuncio de la selección
final por parte de las
universidades coreanas a
los candidatos.

1 de julio
(KDIS y SKKU)
de 2016.

Inicio del semestre.

5 de septiembre (KDIS)
y 1 de septiembre
(SKKU) de 2016.

Contáctenos
Mayores informes: klsp@iadb.org

