
 

La Agencia Chilena de Cooperación para el Desarrollo AGCID auspicia el 

II CURSO INTERNACIONAL 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN 

TIEMPOS DE CRISIS 
(Del 27/09/2021 al 13/10/2021 Online) 

 

Plazo de postulación:  13 de agosto de 2021  

Requisitos: 

 Experiencia profesional en el área de la gestión y políticas públicas y que estén en 

posesión del grado de Licenciado y/o de un Título Profesional. 

 El curso está dirigido a funcionarios/as públicos de los distintos niveles de gobierno, así 

como investigadores de universidades y centros de estudios, profesionales de ONG, 

organismos internacionales y en general profesionales que se desempeñen en el ámbito 

de las políticas públicas y su gestión. 

 Es deseable que se desempeñen en instituciones vinculadas a la temática del curso y que 

cuenten con el patrocino institucional. 

 Contar con acceso a red internet al menos 7,5 horas semanales para desarrollo de clases 

On-line en las fechas y horarios establecidos para el curso. 

 Ser ciudadano/a del país convocado y poseer residencia en el mismo.  

 Cumplir con los requisitos bolivianos para postular a becas de estudios para postgrado/curso corto. 

Documentos solicitados: 

1) Requisitos bolivianos para postular a una beca de estudios para postgrado/curso corto. 

2) Formulario de postulación (Anexo I), con el registro de toda la información solicitada, 

debidamente llenado y firmado tanto por el postulante como por la máxima autoridad de 

la institución patrocinadora. 

3) Carta de aceptación al programa académico, emitida por la Universidad de Chile. Mayor 

información sobre este proceso: https://ucampus.uchile.cl/m/fcfm_postgrado_postulacion/. 
4) Carta de compromiso (Anexo II). 

5) Certificado laboral (Anexo III) 
 

Nota 1: Para la aclaración de cualquier duda relacionada a la presente convocatoria y obtener los 

formatos correspondientes a los requisitos bolivianos indicados en el punto 1, favor dirigirse a 

becas1@egpp.gob.bo, becas.egpp@gmail.com, o descargarlos en www.egpp.gob.bo/becas. 

Nota 2: Para obtener la convocatoria y los formularios de la AGCID, visitar https://egpp.gob.bo/becas/ 

o https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-

infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=248 . 

Nota 3: La postulación a la Universidad de Chile para obtener la carta de aceptación es un trámite previo 

a la postulación a la Beca. La postulación a la Universidad finaliza el día 30 de julio de 2021 y deberá 

realizarse a través del sitio web oficial de la Universidad, acompañándose copia de (i) Certificado de Título; 

(ii) Curriculum Vitae actualizado; (iii) Documento de identidad nacional; (iv) otros certificados de estudio 

relevantes al curso (opcional). 

Nota 4: Para postular al programa académico, se deberá crear una Cuenta UChile, mediante el ingreso a 

www.pasaporte.uchile.cl, escoger la opción «Crear Mi Cuenta UChile» y seguir los pasos para generar y 

validar la cuenta.  

(No se recomienda la intervención de terceras personas) 

Calle Bolívar Nº 724, esq. Calle Indaburo  

http://www.egpp.gob.bo, becas1@egpp.gob.bo, becas.egpp@gmail.com 

Teléfonos 2200335 – 2200353 (INFOBECAS) 2200379 
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