
 
                                                                 

 
 

                                                                                                                       
 
                                               
 

                                                   
 

1 BECA DE 250 EUROS PARA REALIZAR EL CURSO ON LINE DE LA UCM 
SOBRE “EVALUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA”  
Duración: 33 horas 
Periodo: 25 de marzo al 29 de abril de 2019 
Precio de la matrícula: 250 euros (serán abonados por el Colegio de 
Abogado de Lima al beneficiario de la beca) 

 
Requisitos de acceso a la beca: 
- Residir en el Perú 
- Ser licenciado en Derecho 
- Estar inscrito en el Colegio de Abogados de Lima 
 
Documentación a presentar para solicitar la BECA: 
- Fotocopia legalizada del pasaporte  
- Fotocopia legalizada del título universitario  
- Fotocopia legalizada de la certificación académica en la que conste las 
asignaturas cursadas y las calificaciones obtenidas 
- Currículum Vitae 
- Ejercicio libre (máximo 10 páginas) sobre el tema siguiente: “Propuestas para 
mejorar la evaluación de la transparencia en el Perú” 
 
Sistema de valoración de los candidatos a la beca: 
Se constituirá un Comité Evaluador, integrado por 3 miembros (2 profesores de 
la UCM y 1 ex Decano del Colegio de Abogados de Lima) 
Los criterios de valoración de las candidaturas serán los siguientes 
- Cumplimiento de los requisitos formales (documentación presentada) 
- Expediente académico 
- Originalidad, creatividad y viabilidad de las propuestas expuestas en el 
ejercicio libre 
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1 BECA DE 300 EUROS PARA REALIZAR EL CURSO ON LINE DE LA UCM 
SOBRE “TRANSPARENCIA, ÉTICA PÚBLICA Y GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN”  
Duración: 40 horas 
Periodo: 18 de febrero al 22 de marzo de 2019 
Precio de la matrícula: 300 euros (serán abonados por el Colegio de 
Abogado de Lima al beneficiario de la beca) 

 
Requisitos de acceso a la beca: 
- Residir en el Perú 
- Ser licenciado en Derecho 
- Estar inscrito en el Colegio de Abogados de Lima 
 
Documentación a presentar para solicitar la BECA: 
- Fotocopia legalizada del pasaporte  
- Fotocopia legalizada del título universitario  
- Fotocopia legalizada de la certificación académica en la que conste las 
asignaturas cursadas y las calificaciones obtenidas 
- Currículum Vitae 
- Ejercicio libre (máximo 10 páginas) sobre alguno de los temas siguientes: 
“Propuestas de mejora para reforzar la transparencia como principio y valor 
ético en el Perú”; “Propuestas innovadoras para mejorar la gestión de la 
información pública en el Perú”; y “Propuestas para mejorar la transparencia en 
las páginas web de las instituciones públicas o privadas del Perú” 
 
 Sistema de valoración de los candidatos a la beca: 
Se constituirá un Comité Evaluador, integrado por 3 miembros (2 profesores de 
la UCM y ex Decano del Colegio de Abogados de Lima) 
Los criterios de valoración de las candidaturas serán los siguientes 
- Cumplimiento de los requisitos formales (documentación presentada) 
- Expediente académico 
- Originalidad, creatividad y viabilidad de las propuestas expuestas en el 
ejercicio libre 
 
 
 
  


