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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
El mes de marzo de 2022 la Fundación Pablo VI desarrollará la cuarta edición
del Programa de Liderazgo Iberoamericano en España. Una oferta de becas
en formación para líderes emergentes de países Iberoamericanos o hispanos
residentes en Estados Unidos, que destaquen por su trabajo en el campo de la
economía y la iniciativa social, de la política, de las ciencias, de las artes o de los
medios de comunicación.
Enmarcado dentro de la denominada “cultura del encuentro”, el programa,
eminentemente formativo, quiere no sólo presentar a las nuevas generaciones
de líderes emergentes, sino crear redes de colaboración e intercambio entre
España e Iberoamérica, aprovechando los muchos elementos que estas
comunidades comparten.
Avalada por el éxito de las tres ediciones anteriores, en esta cuarta
edición, que se desarrollará entre el 7 y el 25 de marzo, los líderes becados
completarán su formación con el conocimiento personal y profesional de
destacadas personalidades de la sociedad, de la política, de la economía, de
las organizaciones no gubernamentales y de la comunicación, y visitarán los
principales organismos, empresas e instituciones de nuestro país.
En este programa de Liderazgo se llevará a cabo una selección de un grupo de
15 candidatos procedentes de toda Iberoamérica. Todos ellos deberán acreditar
experiencia laboral y una clara proyección de liderazgo en sus respectivos
países.
Durante su estancia en nuestro país, los líderes becados residirán en Madrid
aunque tendrán la oportunidad de conocer otras ciudades españolas.
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DESARROLLO DEL
PROGRAMA
El Programa tiene la misión de aportar
a los becarios seleccionados una
formación general sobre muy variados
temas como aspectos políticos en
España, Europa, y la comunidad
internacional, el diálogo social, el
sistema educativo y el sanitario, los
medios de comunicación, el liderazgo
social… Esta formación, en horario de
mañana y desarrollada principalmente
en la sede de la Fundación Pablo VI, será
impartida por destacados directivos
empresariales,
líderes
sociales,
personalidades de la política y por
reconocidos profesores universitarios.
El resto del día se compondrá de una
serie de visitas a instituciones políticas
y jurídicas (Congreso de los Diputados,
Senado, Consejo de Estado, Tribunal
Supremo…) y entrevistas con líderes
sociales, personalidades de la política,
de las propias Administraciones
Públicas, de la empresa, de los medios
de comunicación, de la ciencia o del
deporte.
Asimismo, el Programa se completa con
otras visitas de orden más cultural tanto
en Madrid como en otras ciudades.
No obstante, la Fundación Pablo VI se
reserva el derecho a realizar cualquier
cambio que estime oportuno en
cualquier punto de las bases de la beca
publicada en la web.
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“

He aprendido que liderazgo es servicio
David Millán Pinzón
Participante de Colombia

”

BECAS CONVOCADAS
Se convocan 15 becas para el IV
Programa de Liderazgo Iberoamericano
en España. El aspirante a una de estas
becas, al formular su solicitud, deberá
aceptar expresamente las condiciones
de la oferta y la interpretación que, en
caso de duda, pueda hacer la Fundación
Pablo VI. Asimismo, aceptará la sumisión
al fallo del Comité de Selección.
La gestión de la beca corresponde
íntegramente a la Fundación Pablo VI.
Las solicitudes deberán presentarse
al Comité de Selección de la Fundación
Pablo VI hasta el viernes 27 de agosto
de 2021 a las 23:59 horas (CET), en la
forma que se indica en el apartado
correspondiente a presentación de
solicitudes (www.fpablovi.org).

DOTACIÓN DE LA BECA
La beca cubre las siguientes prestaciones:
•
•
•
•
•

Pasaje aéreo de ida y vuelta, ambos en clase turista.
Seguro de accidentes y asistencia médica.
Alojamiento en la Fundación Pablo VI.
Gastos de manutención.
Gastos de viaje en transporte público –avión, tren…- cuando
haya que desplazarse por motivos del Programa a otras ciudades de España.

El candidato deberá tener en cuenta la necesidad de disponer de recursos
propios para pequeños gastos o para cualquier eventualidad que pueda surgirle en el transcurso de los 19 días.
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La estancia tendrá una duración

de 19

días,

desde el 7 al 25 de marzo de 2022
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REQUISITOS
Las candidaturas deberán cumplir los siguientes requisitos:

“

Cada uno, desde nuestro entorno, tenemos la
oportunidad de cambiar el mundo y marcar
una huella
Ana Raquel Estrella
Participante de Ecuador

”

•

Jóvenes con edades comprendidas entre los 25 y 35
años.

•

Nacionalidad: países Iberoamericanos o hispanos
residentes en Estados Unidos.

•

Titulación: los candidatos deberán ser titulados
superiores (graduados universitarios o doctores).

•

Capacidad de liderazgo, de emprendimiento y vocación social y humanista.

•

Experiencia laboral: el candidato debe estar desempeñando un trabajo por cuenta propia o ajena y acreditar una experiencia laboral de, al menos, dos años
para lo cual habrá de presentar el certificado correspondiente que así lo justifique.

•

Acreditación: además de la documentación exigida
para realizar la solicitud, el candidato deberá
presentar dos cartas de referencia de personas
de reconocido prestigio o relevancia en el ámbito
académico, profesional o social.
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SOLICITUDES
El candidato deberá presentar su solicitud ante el Comité de Selección de la
Fundación Pablo VI, en Madrid (España), en el sitio web www.fpablovi.org.
En dicha página web se ha habilitado un formulario que habrá que cumplimentar
en su totalidad, además de adjuntar:
•

el curriculum vitae,

•

la documentación que acredite los méritos académicos y profesionales,

•

una presentación de su candidatura en la que exprese los motivos que le
llevan a optar por la beca que solicita,

•

una memoria acerca de los sectores y campos en los que estaría
especialmente más interesado,

•

dos cartas de recomendación.

Para mayor información pueden dirigirse a: estudios@fpablovi.org

El plazo para presentar las solicitudes
vence el

27 de agosto de 2021
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SELECCIÓN
La selección de los candidatos se llevará a cabo a través
del Comité de Selección de la Fundación Pablo VI y el
proceso se desenvolverá en un régimen de concurrencia
competitiva que se divide en las siguientes fases:

Preselección

Entrevista

Nominación

La PRESELECCIÓN se llevará a cabo por el Comité de Selección,
que se reunirá para designar un número de 25 candidatos que,
a la vista de los requisitos referidos y de la representatividad
de los distintos sectores, considere más oportunos para la
consecución de la beca a la que se opta.
El 15 de septiembre de 2021 se hará pública en la página web de
la Fundación el listado de tales candidatos preseleccionados, a
quienes la organización contactará por correo electrónico para
fijar la fecha en la que se realizará la entrevista.

La ENTREVISTA de los candidatos preseleccionados con
el Comité de Selección se realizará a través de medios
telemáticos, entre el 16 y el 30 de septiembre de 2021.
A tal fin, la Fundación Pablo VI facilitará a cada uno de ellos las
correspondientes pautas para acceder a dicha entrevista. En el caso
de no comparecer a la mencionada entrevista, el candidato perderá
su derecho y resultará eliminado del proceso.

La NOMINACIÓN se realizará por el Comité de Selección el 1
de octubre de 2021 designando los 15 candidatos seleccionados
y 3 suplentes para el caso de que por motivos debidamente
justificados alguno de los 15 nominados no pudiera disfrutar de
la beca.
En todo caso, el Comité de Selección se reserva el derecho de
poder declarar desierta alguna de las becas que se ofrecen.
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CRONOGRAMA
JUL’21

AGO’21

01

27

Plazo para presentar
SOLICITUDES

SEP’21

Publicación de

15

CANDIDATOS
PRESELECCIONADOS

SEP’21

16 - 30
OCT’21

01

“

MAR’22

He aprendido que el verdadero líder es el
que se forma para ser agente de cambio,
el que confía en su equipo y delega
responsabilidades
Luis Escudero

Participante de Perú
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”

07 - 25

ENTREVISTA a candidatos

Nominación de
CANDIDATOS
SELECCIONADOS Y
SUPLENTES
Desarrollo del
IV PROGRAMA DE LIDERAZGO
IBEROAMERICANO EN ESPAÑA
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DIFUSIÓN
La Fundación Pablo VI difundirá el Programa de Liderazgo entre instituciones
académicas, culturales, Embajadas, medios de comunicación, organizaciones
empresariales,… de los países destinatarios de las becas, así como a través de las
empresas e instituciones colaboradoras de este Programa.
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