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Las instituciones organizadoras han dispuesto 100 
becas por cada diplomado. Para acceder, debe cumplir 
con los requisitos de cada propuesta y completar el 
formulario web en calidad de POSTULANTE. 
Los interesados solo pueden postular a un diplomado.

BASES Y 
CONDICIONES
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        Completar el formulario web en

Antes de iniciar el proceso, tenga a bien leer detenidamente los campos. Se le 
solicitará adjuntar su documentación (proceso obligatorio). Para ello debe 
tener una cuenta en Google (si no posee, consulte en ).Crear tu cuenta de Google

Documentación solicitada:

Currículum vitae. 
Carta de motivación (1 carilla). Los postulantes deberán presentar una carta 
en la que fundamenten de qué manera vinculan su formación y/o experiencia 
profesional con la propuesta del diplomado (el estilo de la carta queda a criterio 
del postulante, no poseemos un formato preestablecido). 
Carta de recomendación (1 carilla). Quien escriba dicha carta será quien Ud. 
considere más apto para recomendarle. Debe contener fecha y estar firmada 
(el estilo de la carta queda a criterio del postulante, no poseemos un formato 
preestablecido) .

Todas las postulaciones recibidas en los plazos habilitados y con la 
documentación solicitada serán analizadas por un Comité de Evaluación de 
las instituciones organizadoras para la instancia de selección y admisión.

Cierre de la convocatoria: lunes 15 de marzo de 2021, recepción de las 
postulaciones hasta las 18 h (GMT-3 Argentina), sin excepción. 

Notificaciones 
Diplomado Políticas Públicas: miércoles 14 de abril 
Diplomado Política Digital: martes 27 de abril 
Diplomado Comunicación Política: miércoles 26 de mayo 

La intención es garantizar la mayor diversidad posible entre quienes cursen el 
diplomado para favorecer el intercambio de experiencias, perspectivas y 
saberes y fomentar potenciales articulaciones profesionales futuras. Se 
tendrá en cuenta el nivel de argumentación de la carta de motivación, edad, 
género, país de origen, profesión y nivel de estudios alcanzados. Las 
postulaciones que no cumplan con la documentación solicitada y 
debidamente presentada en los plazos previstos, serán eliminadas 
automáticamente.  
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