
 
 

CURSO GOBERNANZA 

BASES DE LA CONVOCATORIA OTOÑO 2019. ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 

LIMA  

 

Las ayudas de estudio convocadas por la Institución Iniciativa Iberoamericana de Desarrollo 

Sostenible, en adelante “iids”, están dirigidas a la formación en la Universidad Carlos III de 

Madrid y en el Real Centro Universitario Maria Cristina (Universidad Complutense), de  

Abogados adscritos al Ilustre Colegio de Abogados de Lima  nacionales de un país de América 

Latina, miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, o de Portugal, con capacidad 

académica o profesional avalada por un currículum sobresaliente. 

 

1. Requisitos 

Es necesario cumplir los siguientes requisitos: 

 Tener ciudadanía de algún país de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y 

residencia en un país integrante de la Comunidad Iberoamericana de Naciones en el 

momento de solicitar la beca y residir en España o  en América Latina. 

 Tener completado un graduado universitario de estudios de al menos cuatro años de 

duración con título de grado y estar adscrito al Ilustre Colegio de Abogados de Lima. 

 Cumplir con altos requisitos de excelencia curricular y experiencia académica o 

profesional. 

 Haber obtenido previamente la invitación de la institución, donde se realice la 

estancia. 

 

2. Duración de la estancia 

La duración de la estancia será de un mínimo de cuatro semanas  y de un máximo de dos 

meses (60 días), en un período comprendido entre el  15 de septiembre y el 30 de  noviembre 

de 2019. 

 

 

 



 
3. Beneficios para Asociados Ilustre Colegio de Abogados de Lima: 

Para el año 2019, la Asociación sin ánimo de lucro “iids” y la Institución Libre de Educación 

Superior (I-Libre), aportan a la realización del programa fondos suficientes para cubrir el 80 por 

100 del coste asignado a 100 horas académicas (1.120 euros) 

Tarifa programa 100 horas ………………………………………………………….    1.610 Euros 

Subvención 80 por 100………………………………………………………………….   -1.120 Euros 

Gastos de Inscripción y Matrícula………………………………………………….        60 euros 

TOTAL A PAGAR POR EL ALUMNO PARTICIPANTE……………………..       550 euros 

 

Los costes asignados del curso promovido por la Escuela Internacional de la Universidad 

Carlos III de Madrid y el Real Centro Universitario Maria Cristina (adscrito a la Universidad 

Complutense), incuyen 

Programa formativo de 100 horas, distribuidas: 

 Orientación: 2 horas 

 Conferencias: 16 horas 

 Reuniones institucionales: 12 horas 

 Estudio tutelado y trabajo personal (biblioteca): 40 horas 

 Metodología de la investigación: 20 horas 

 Modelo Naciones Unidas: 10 horas 

 Materiales de lectura en formato electrónico (flash drive). 

 Café de bienvenida. 

NOTA.- Estas ayudas no cuentan con dotación en concepto de pasaje aéreo de ida y vuelta, en clase turista, desde la 

capital del país de residencia de la candidatura beneficiaria de la beca, así como de los medios de transporte 

complementarios precisos para llegar a la ciudad de destino. 

 

4. Obligaciones del alumno: 

 El alumno deberá entregar un informe final con los resultados de la investigación o de las 

actividades realizadas, que deberá tener entre 15 y 30 páginas. El plazo de entrega del informe 



 
es de un mes máximo, a contar desde la fecha de finalización de la estancia. El incumplimiento 

de este requisito supondrá la reclamación del importe total invertido en su estancia. 

 

 

5. Proceso de selección 

1. Cada solicitante deberá cursar la solicitud y documentos requeridos, debidamente 

cumplimentada. 

2. Los interesados en solicitar las ayudas convocadas por “iids”, deberán remitir  a la 

Organización del curso secretaria@iidsc3.org.es,  la siguiente documentación:  

 Formulario de solicitud 

 Hoja de vida (Máx. 3 carillas) y copia del expediente académico. 

 Propuesta de Monografía de investigación. 

 Carta de presentación refrendada por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima,  

indicando su interés en la postulación y los beneficios para la institución. 

El solicitante recibirá en el plazo de 5 días naturales comunicación de aceptación o denegación 

de la solicitud. 

3. Se eliminarán aquellas solicitudes que estén incompletas o las que no cumplan los requisitos 

fijados para optar a este programa. 

4. La evaluación de las candidaturas se basa en los principios de mérito, objetividad y 

transparencia. 

La institución Iniciativa Iberoamericana para el Desarrollo Sostenible, comunicará a 

cada solicitante la concesión o denegación de la beca, indicando el plazo máximo para que las 

personas seleccionadas confirmen la aceptación de la misma y envíe, en el plazo que se 

determine, la documentación que se relaciona a continuación: 

 Copia  del título de grado, posgrado, ingeniería o similar. 

 Fotocopia del pasaporte en vigor. 

 Declaración jurada de no ser becario o beneficiario de ayuda económica otorgada o 

administrada por una entidad pública o privada española. 

 

 

mailto:secretaria@iidsc3.org.es


 
 

6. Condiciones de la ayuda estancia 

El régimen de la ayuda es de dedicación exclusiva, por lo que es incompatible con cualquier 

otro tipo de beca o remuneración económica sin conocimiento expreso y autorización de la 

institución “iids”. 

El incumplimiento de estos requisitos, y de aquellos otros que se establecen en la carta de 

compromiso a firmar para la aceptación de la beca, así como la comprobación de la inexactitud 

de los datos aportados por el mismo en el proceso de selección, dan lugar a la interrupción y 

retirada de la ayuda, así como a la reclamación de todos los fondos invertidos hasta el 

momento. 

 

Madrid, 1 de julio de 2019. 

 


