Requisitos y condiciones
Las personas interesadas en participar en el proceso de selección y recibir la
beca completa deben cumplir con los siguientes requisitos:
• Estar trabajando actualmente en alguno de los países citados en la
convocatoria (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela).
• Tener un máximo de 40 años de edad, cumplidos al 1 de enero de 2015.
• Dominio del idioma español.
• Licenciatura o título equivalente de una universidad acreditada en el
momento de presentar su solicitud (su grado debe haber sido ya adjudicado).
• Tener al menos tres años de experiencia profesional.
• Tener experiencia relevante en o estar trabajando para el sector público al
momento de la postulación.
La asistencia al evento está reservada exclusivamente para las personas
seleccionadas en este proceso, no siendo posible transmitir a un tercero el
potencial cupo otorgado.

Los candidatos deben asegurarse de contar con pasaporte vigente por un
mínimo de 6 meses desde el momento del viaje (noviembre 2015) y realizar los
trámites de visado (si aplican) por su propia cuenta.
Para cualquier información adicional, comunicarse con impacto@caf.com

Proceso de selección
Para participar en SEMIDE, los candidatos interesados deben completar el
proceso de postulación descrito a continuación:
1. Completar el formulario de registro antes del 30 de agosto.
2. Luego del registro, los candidatos recibirán un correo en el que se incluye un
link que conduce a un formulario de preguntas de mayor profundidad, para el
cual dispondrán de 30 minutos. Se pedirá también enviar CV actualizado,
antes del 14 de agosto.

3. Los candidatos podrán ser contactados para sostener una entrevista
telefónica y culminar el proceso de selección.
4. Los candidatos seleccionados serán notificados antes del 15 de septiembre y
deberán confirmar su participación antes del 22 de septiembre.

Una vez seleccionado, ¿qué ocurre?
CAF se pondrá en contacto con usted para organizar la reserva de los boletos de
avión. El material de apoyo incluye el curso introductorio online de evaluación de
impacto, el cual deberá ser completado antes del inicio del Seminario.

