
Ser profesional extranjero no mayor a 50 años de 
edad, que tenga título de pregrado (carrera universitaria 
o licenciatura) en cualquier área del conocimiento.

Tener mínimo 4.0 en promedio académico acumulado 
del pregrado (escala colombiana 1 a 5).

Tener como mínimo un año de experiencia profesional 
en su campo de estudio. 

Dominar el idioma español (lectura, escritura y conver-
sación), certificado con nivel B2, examen DELE.

Contar con la admisión definitiva al centro docente 
colombiano en cualquier posgrado señalado en el 
catálogo anexo a esta convocatoria.

Ciudadanos extranjeros interesados en hacer Especializaciones, 
Maestrías y Doctorados en Colombia*

Fecha de inicio: Segundo semestre de 2018

*No aplica para ciudadanos extranjeros que tengan nacionalidad Colombiana o residan 
actualmente en Colombia.

Dirigido a: 

Requisitos de aplicación:

¿Qué ofrece la beca?

Matrícula Sostenimiento
 

Póliza de salud  Visa

BECADOS EN COLOMBIA
 ABIERTA CONVOCATORIA
PARA QUE EXTRAJEROS ESTUDIEN 



¿Qué gastos cubre este programa?

del valor de matrícula por la duración 
del programa académico. 

 una sola vez durante el periodo de estudios, 

 $2´343.726 

100%
Apoyo de sostenimiento mensual
equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), es decir

para 2018.

CO
P

Auxilio de $208.853
sólo ante un caso de fuerza mayor 
y previa justificación y solicitud al ICETEX.

 durante el periodo de estudios.

Póliza de salud con cobertura amplia 

 (por cada año de estudios completados) 

en asistencia médica
 únicamente en Colombia,

Auxilio de $401.321 COP 
una vez al año
Libros y materiales



Fecha límite de aplicación: 
1 de junio de 2018.

 del programa de estudios para 

Auxilio de $401.321 COP 

Gastos de visa, para lo cual el ICETEX 

una vez al inicio
gastos de instalación.

avala la solicitud para la visa  

de cortesía V.
El candidato debe tramitar este documento 
en el consulado de Colombia 
en su país de origen.

¿Cómo aplicar?
1.  Ingresa a www.icetex.gov.co
2. Dar clic en sección “BECAS”

3. Ingresar a “Becas de Posgrado” 


