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Dirección de Intercambio Académico 
 

 

Mayo 2019 
 

 
Becas del Gobierno de Colombia 

Convocatoria del Programa de Reciprocidad para Extranjeros en 
Colombia 

Ciclo académico 2019 
 
 

Nivel de estudios 

 
Maestría, Doctorado y Especialización en modalidad presencial 

 
Consulta la convocatoria en: 

 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/programa-de-reciprocidad-
para-extranjeros-en-colombia/becas-para-posgrado/ 
 

Duración de estudios 

 
Inicio: segundo semestre de 2019 

 
Especialización: máximo doce (12) meses  
Maestría: máximo veinticuatro (24) meses  
Doctorado: máximo treinta y seis (36) meses. Los becarios de Doctorado cuyo programa 
dure más de 36 meses deben asumir los costos para la continuación de sus estudios. 

 
Áreas de estudio 

 
El programa académico debe estar dentro de la oferta de universidades e instituciones de 
educación superior, inscritas en el Programa de Reciprocidad para Extranjeros en Colombia.  
 

Consultar y descargar el catálogo con la oferta académica: 
 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/becas/becas-para-
posgrado/catalogo_oferta_academica_conv_general -hungaros-
franceses2018.xlsx?sfvrsn=2 

 
Edad 

 
Menor de 50 años 
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Gastos que cubre la beca 

 
 

 Matrícula, cobertura del 100% (solo para los programas académicos que se 
encuentran dentro del catálogo de oferta académica, publicado en la convocatoria). 

 Libros y materiales. 

 Póliza de salud, asistencia médica y hospitalaria en Colombia que incluye 
repatriación en caso de invalidez o muerte. Esta asistencia solo se cubre durante el 
periodo de estudios en Colombia y solamente al becario, no es extensible a 
familiares. 

 Estipendio mensual, el ICETEX apoyará a cada becario extranjero con un 
sostenimiento mensual por un valor de tres salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, equivalentes a $2.484.348 pesos colombianos (14,413.43 pesos mexicanos), 
para el año 2019.  
*Nota: Para cada año se hará el ajuste según el aumento del salario mínimo 
decretado por el Ministerio de Trabajo de Colombia. 

 Gastos de instalación. 

 Visa colombiana tipo "V" (visitante). 

 Cuota de imprevistos de $221.384 pesos colombianos ($1284.40 MXN al tipo de 
cambio del 20 de mayo de 2019). 
 

 
Perfil del aspirante 

 
 No ser residente en Colombia y no tener nacionalidad colombiana. 
 Candidatos que tengan título de Licenciatura en diferentes disciplinas y que cuenten 

con un promedio académico de 4 en la escala del 1 a 5. 
 El candidato debe contar con la admisión definitiva a la Institución/Universidad 

colombiana en cualquier programa académico señalado en el catálogo con la oferta 
académica. 

 
 

Criterios de preselección 

 
 Experiencia profesional 
 Coherencia entre la trayectoria académica, laboral y los estudios a realizar 
 Proyecto de estudio 
 Excelencia académica 

 
 
 
 



 

3 

Plaza Juárez Núm. 20, Piso 4, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. 
t. (55) 3686 - 5100 | www.gob.mx/amexcid 

 

Dirección de Intercambio Académico 
 

 

 
Documentación requerida 

 
 

1. Carta de admisión definitiva a la universidad colombiana, al programa académico 
(solo se podrá aplicar a las Universidades y programas que se encuentren en el 
catálogo con la oferta académica). 

2. Carta de recomendación académica, emitida por un profesor de la institución donde 
realizó sus estudios de Licenciatura o Posgrado con fecha del año vigente (no se 
aceptarán cartas con fecha de años anteriores). 

3. Examen DELE con un nivel mínimo de B2 o cualquier otro certificado que avale el 
dominio del idioma español. 

4. Certificado de calificaciones donde muestre un promedio mínimo de 4 sobre 5 o su 
equivalente en la escala de notas colombiana. 

5. Ensayo con un máximo de dos páginas donde argumente la importancia de estudiar 
en Colombia, el impacto que genera para su vida personal, profesional y como lo 
puede aplicar al regresar al país de origen. 

6. Copia del pasaporte con vigencia mínima de un año. 
7. Copia del título del último grado de estudios. 
8. Currículum de máximo dos páginas. 
9. Certificado médico, 
10. Constancia de aplicación a esta convocatoria: 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/programa-de-
reciprocidad-para-extranjeros-en-colombia/becas-para-posgrado/ 

11. Certificado de experiencia profesional de mínimo de un año. 
 

 
 

Proceso de aplicación 

 

Todos los documentos deberán enviarse al   Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX antes del: 

28 de junio de 2019 
ICETEX Bogotá 

Dirección: Carrera. 3 No. 18-32 (Recepción de correspondencia) | Código postal: 110321 | PBX: 
(57-1) 382-1670 

 

Datos de contacto: 

Líneas de atención al usuario del ICETEX Bogotá: (57-1) 417-3535 
Correo: vqueruz@icetex.gov.co 

 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/programa-de-reciprocidad-para-extranjeros-en-colombia/becas-para-posgrado/
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/programa-de-reciprocidad-para-extranjeros-en-colombia/becas-para-posgrado/
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LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI 

RECIBIRÁ CANDIDATURAS. ESTA INFORMACIÓN ES 
SOLO PARA DIFUSIÓN. 


