Programa de Formación en Alemania

¿Qué es el MGG Academy?
El Management Global Governance (MGG) Academy o Academia Global de Gobernanza,
es un institución de formación y promoción del diálogo que reúne a jóvenes profesionales
de seis economías emergentes (Brasil, China, India, Indonesia, México, Sudáfrica) y
Europa. Los participantes provienen de instancias gubernamentales, de investigación y
think tanks, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado de dichos países.
El propósito general del Programa de Formación de la Academia de Management Global
Governance (MGG) es apoyar y fomentar el desarrollo de futuros agentes del cambio
dedicados a atender de manera conjunta desafíos globales.
Duración
El programa tiene una duración de 4 meses (Agosto 9 a Diciembre 2, 2018) y consiste en
módulos académicos, módulos de liderazgo, viajes a organismos internacionales, un
programa de entrenamiento para diplomáticos y un proyecto en equipos con orientación
práctica.
¿Cómo se ve beneficiada su institución?
Los egresados del Programa MGG contribuyen a integrar una red internacional y una
perspectiva global. Cuentan con competencias de liderazgos desarrolladas y poseen una
profunda habilidad para identificar y atender aspectos de gobernanza global en sus
instituciones de trabajo.
¿Qué ofrecemos?
Los participantes del MGG Academy contarán con una beca que cubre los costos de
manutención durante la duración del Programa, los costos relacionados al MGG y gastos de
viaje dentro de Alemania y Europa, así como seguro médico durante el Programa.
¿Quién puede aplicar?
Los Candidatos de instituciones asociadas a la Red MGG deben tener entre 25 y 40 años
de edad, contar con tres años de experiencia laboral, tener un buen nivel de inglés y trabajar
en aspectos y temas relacionados a la gobernanza global, idealmente en el marco de la
Agenda 2030. Deben también ser sensibles a otras culturas y a la apertura de trabajar con
nuevos métodos; competencias en procesos de reflexión y trabajo en equipo son también
importantes.
Sería deseable que las instituciones en las que trabajan los candidatos asuman los costos del
transporte áereo, así como el compromiso de mantener la relación laboral con el o la
candidata, durante el periodo de duración del Programa de MGG.

La fecha límite para el envío de candidaturas es el 15 de Marzo del presente. Por favor
dirigirse al siguiente vínculo electrónico para hacer el llenado de la solicitud en
línea: https://www.die-gdi.de/en/training/managing-global-governance/mgg-application/.
De manera complementaria a la información disponible en el sitio electrónico
(https://www.die-gdi.de/en/training/managing-global-governance/mggacademy), encuentre por favor una breve descripción de la Academia que puede ser útil
para circular la Convocatoria. Sírvase encontrar adjunto un documento en inglés
titulado MGG Academy at a glance para tales fines.

