
 

Preguntas frecuentes 
 

Sobre la postulación y proceso de selección 
 

1) ¿En qué consiste el proceso de selección?  

Está conformado por dos fases: 

FASE 1 

a. Debes completar el Formulario 1 que incluye información básica sobre tu educación y 

experiencia laboral. Este formulario permanecerá abierto hasta el 31 de julio. Te 

recomendamos terminar el formulario una vez que lo empieces, ya que su progreso no se 

guardará en caso de que vuelvas a acceder al mismo desde otra computadora.   

Para empezar con este formulario, deberás acceder al siguiente enlace: 

https://es.surveymonkey.com/r/SEMIDE_F1 

Cabe destacar que toda información que sea colocada deberá tener el respaldo 

correspondiente que la certifique. El Comité evaluador se reservará el derecho de solicitarla 

en cualquier momento durante el proceso de selección.  

Una vez hayas completado y superado la Fase 1, recibirás un correo con las instrucciones de la Fase 2. 

FASE 2 

b. Debes grabar un video de 2 minutos (en formato horizontal) en el cual desarrolles los 

siguientes puntos: 

 Cuéntanos sobre algún proyecto/política pública/iniciativa de tu institución y por qué 

consideras importante evaluar su impacto. 

 Argumenta por qué consideras ser un candidato ideal para recibir la formación de SEMIDE. 

Una vez grabado el video, debes subirlo a YouTube y pegar el enlace en el Formulario 2, el 

cual recibirás por correo electrónico al superar la Fase 1 del proceso de selección. Este 

formulario permanecerá abierto hasta el 4 de agosto. Te recomendamos no completar el 

formulario hasta que hayas grabado el video, ya que una vez que lo empieces, su progreso no 

se guardará en caso de que no lo termines en el momento y vuelvas a acceder al mismo desde 

otra computadora.  

Este video será tomado en cuenta dentro del proceso de evaluación para asistir al evento. Para 

empezar con este formulario, deberás acceder al enlace enviado a tu correo electrónico al 

pasar a la Fase 2.  

https://es.surveymonkey.com/r/SEMIDE_F1
https://es.surveymonkey.com/r/SEMIDE_F1


 

c. En el mismo correo recibirás las instrucciones para inscribirte en el curso online de CAF 

“Introducción a la Evaluación de Impacto para la Gestión Pública”, que tiene una duración 

de 30 horas. Su realización completa será un requisito obligatorio y el puntaje obtenido será 

tomado en cuenta dentro de la evaluación para asistir al evento. Cabe destacar que la 

culminación del curso no garantiza la selección al evento.  

Para aquellas personas que completen la Fase 1, el curso estará abierto desde el 1 de julio 

hasta el 1 de septiembre de 2019. 

d. Una vez finalizado el periodo otorgado para completar el curso, los treinta y cinco (35) 

ganadores serán anunciados entre el 5 y 9 de septiembre de 2019. 

2) Una vez que he sido seleccionado, ¿qué ocurre? 

CAF se pondrá en contacto contigo, a través de la casilla de correo impacto@caf.com, para 

organizar tu traslado, alojamiento y brindarte el material de apoyo como preparación para el 

evento. Por lo tanto, es muy importante que tengas tramitado con antelación los permisos 

pertinentes con tus supervisores directos y que respondas rápidamente al contacto de CAF dentro 

del periodo que sea establecido.  

 

IMPORTANTE: El evento comienza el 9 de octubre a partir de las 3:30PM y culmina el viernes en 

la noche, razón por la cual el retorno de todos los participantes será el sábado 12 de octubre. 

 

3) Si no soy seleccionado, ¿puedo asistir al evento cubriendo mis costos de traslado y entrada al 

seminario?  

No, la asistencia al evento es exclusiva para aquellos que sean seleccionados. 

 

4) En caso de que la persona seleccionada no pueda asistir al evento, ¿podría referir a otro 

funcionario de la institución para la que trabaja para que asista en su lugar? 

No, la selección es individual e intransferible. En caso de que algún seleccionado no pueda asistir, 

será reemplazado por otro postulante que se ubique en la lista de espera. 

 

5) ¿Puedo ser seleccionado aunque no haya completado algunos de los requisitos de la fase 2? 

Por ej., no grabo el video o no completo los 3 módulos del MOOC. 

Para formar parte del orden de mérito y ser un potencial elegido del SEMIDE se debe superar la 

Fase 1 y completar los dos elementos claves de la Fase 2, el video y los 3 módulos del curso online 

“Introducción a la Evaluación de Impacto para la Gestión Pública”. Aquellos postulantes que no 

lo hagan o lo hagan de manera parcial, serán excluidos del proceso de selección. 

 

  

http://portal10.caf.com/es/actualidad/convocatorias/2019/03/2-edicion-mooc-introduccion-a-la-evaluacion-de-impacto-para-la-gestion-publica/?parent=6388
mailto:impacto@caf.com
http://portal10.caf.com/es/actualidad/convocatorias/2019/03/2-edicion-mooc-introduccion-a-la-evaluacion-de-impacto-para-la-gestion-publica/?parent=6388


 

Otros 
 

6) ¿Qué significa SEMIDE? 

El Seminario de Medición de Impacto para el Desarrollo (SEMIDE) es un taller teórico-práctico de 

capacitación y asesorías, en el que se reúne a expertos y líderes regionales e internacionales en el uso de 

la evaluación de impacto en la gestión pública con ejecutivos de CAF e implementadores de políticas 

públicas de la región. SEMIDE se celebra de una a dos veces por año en alguno de los  países miembros de 

CAF y la convocatoria para postulaciones se abre a través de la sección de Convocatorias del sitio web de 

CAF. 

7) ¿Solo pueden postular funcionarios del ámbito nacional o también se admiten postulaciones 

de otros niveles de gobierno? 

El SEMIDE está destinado a funcionarios públicos de Colombia que se desempeñan en el sector público en 

sus diferentes niveles de organización político-administrativa, a saber: municipal, provincial, 

departamental, distrital y nacional. Deben estar residenciados en Colombia. 

 

https://www.caf.com/es/actualidad/convocatorias/

