
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Convocatoria Consejería Académica ICETEX 2017B 

 
 

1. PRESENTACIÓN 
 
Este programa, denominado Consejería Académica hace parte de la Oficina de Relaciones Internacionales del 
ICETEX y responde a la necesidad del país de apoyar a los profesionales colombianos en su proceso de 
exploración y aplicación a un programa de posgrado en el exterior. 

 
2. OBJETIVO 

 
El programa de Consejería Académica de la Oficina de Relaciones Internacionales del ICETEX tiene como objetivo 
apoyar a los beneficiarios en su proceso de postulación a un programa de maestría o doctorado en el exterior, 
preferiblemente en una de las 500 universidades del Academic Ranking of World University 2016 (Ranking de 
Shanghái), brindando asesoría académica, coaching y acercamiento a diferentes oportunidades de estudios 
fuera del país. Al finalizar el programa de la Consejería los beneficiarios estarán en capacidad de identificar la 
mejor alternativa para realizar un posgrado en el exterior y utilizar las herramientas provistas para ser un 
candidato más competitivo. 
 

3. DIRIGIDO A:  
 
Estudiantes colombianos de penúltimo y último semestre de carreras universitarias y profesionales colombianos 
interesados en realizar programas de maestría o doctorado, preferiblemente en alguna de las 500 universidades 
del Academic Ranking of World University 2016 (Ranking de Shanghái). 
 

4. REQUISITOS 
a. Ser colombiano(a). (Se aceptan solicitudes de colombianos con doble nacionalidad). 

b. Ser estudiante regular/activo de una carrera profesional o profesional con título de pregrado (Egresado 

de cualquier Institución de Educación Superior del mundo) 

c. Diligenciar Formulario del ICETEX en línea. 

d. Presentar ensayo de aplicación. 

e. No haber sido beneficiario de la Consejería Académica en ediciones anteriores. 

 

5. DURACIÓN 
 
5 meses – Formato virtual – Programa Gratuito 
 

6. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 

El programa de Consejería Académica de la Oficina de Relaciones Internacionales del Icetex tiene cuatro ejes: 

1. Eje de Desarrollo Académico y Profesional. 

2. Eje de Exámenes e Idiomas. 

3. Eje de Desarrollo Personal. 

4. Eje de Conocimiento de Instituciones y Programas. 

http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2016/USA.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2016/USA.html


 

 

 

EJE 1: DESARROLLO ACADÉMICO Y PROFESIONAL 

El eje de sesiones de Desarrollo Académico y Profesional, del programa Consejería Académica del ICETEX, es un 

espacio que tiene como objetivos: 

• Dar a conocer a los diferentes sistemas educativos a nivel internacional.  

• Conectar a los beneficiarios con expertos en educación para que conozcan los procesos de aplicación a los 

programas de posgrado en el exterior. 

• Brindar herramientas metodológicas para la elaboración de los ensayos de aplicación requeridos por las 

instrucciones en el exterior. 

 

EJE 2: EXÁMENES E IDIOMAS 

• Comunicar a los beneficiarios la estructura de los diferentes exámenes de idiomas, entre ellos: IELTS, 

TOEFL, DELF, DALF. 

• Dar herramientas para la preparación de los exámenes de conocimiento exigidos por algunas de las 

instituciones extranjeras. 

• Brindar asesoría para el mejoramiento del nivel de conocimiento de las lenguas extranjeras necesarias 

para la aplicación al programa de posgrado.  

 

EJE 3: DESARROLLO PERSONAL 

• Ofrecer herramientas para afinar el contenido y la estructura de la hoja de vida de los beneficiarios. 

• Entrenar a los participantes con estrategias de networking para fortalecer sus capacidades laborales y 

profesionales e incrementar sus posibilidades de articulación con grupos de interés. 

 

EJE 4: CONOCIMIENTO DE INSTITUCIONES Y PROGRAMAS 

• Dar a conocer a los beneficiarios las ofertas académicas de las mejores universidades del mundo. 

• Conectar a los beneficiarios con los directores de admisión de los diferentes programas académicos.  

• Conocer de cerca la información sobre la vida académica en las universidades. 

 
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
a. Cumplimiento de requisitos básicos de postulación. 

b. Coherencia y pertinencia del ensayo de postulación. 

 

8. PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
 

a. Revisión técnica: El equipo de la Consejería realizará la revisión de las postulaciones recibidas para 

comprobar su elegibilidad, teniendo en cuenta el cumplimiento de criterios y requisitos mínimos. Toda 

información proporcionada es de carácter confidencial y será utilizada sólo con fines pertinentes al 

proceso de evaluación.  



 

 

b. Evaluación académica: Los ensayos enviados por los aspirantes que superen la etapa anterior serán 

evaluados por un equipo especializado. 

c. Elaboración y notificación de lista de beneficiarios: Una vez se tengan los resultados de los ensayos el 

ICETEX notificará a los postulantes su aceptación al programa de Consejería Académica del ICETEX. 

 
9. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

 
Los aspirantes que deseen presentarse a la Consejería Académica deberán diligenciar y enviar exitosamente el 
formulario de inscripción al programa, como se indica en el anexo y dentro de los tiempos establecidos 
previamente. 
 

10. AUTORIZACIÓN USO DE DATOS PERSONALES 
 
Para todos los efectos legales, la presentación, inscripción o registro al programa de Consejería Académica, de 
forma inequívoca y exclusivamente para los fines de la presente convocatoria, implica obligatoriamente la 
autorización expresa del titular de la información, para el tratamiento de sus datos personales por parte del 
ICETEX. 
 

11. ACLARACIONES 
 
Las peticiones y reclamaciones se deben presentar exclusivamente a través del correo electrónico 
consejeriaacademica@icetex.gov.co con el asunto “Inscripción Consejería Académica”. 
 

12. MODIFICACIONES 
 
El ICETEX podrá modificar el contenido de los términos de referencia, así como su cronograma por motivos de  
fuerza mayor o caso fortuito, por causas imprevisibles o atribuibles a ICETEX y por necesidad de la Entidad, 
garantizando que con la modificación no se vulnerará la expectativa provista de los posibles beneficiarios. 
 

13. ANEXOS 
1) Instructivo Formulario 
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ANEXO 1).  INSTRUCTIVO FORMULARIO 

 
 
TE DAMOS LA BIENVENIDA 

Creamos este instructivo para facilitar el diligenciamiento de tu formulario en línea para la postulación al programa de 

Consejería Académica para estudios de posgrado en el exterior que el ICETEX tiene para ti. Recuerda que la participación 

en este programa no tiene costo. 

Este es un formulario sencillo, sin embargo, este es un proceso competitivo y es tu primer paso para ser Beneficiario de 

Consejería Académica, un programa que incluye diferentes conferencias con expertos, ferias focales y coaching grupal, 

por eso te recomendamos que tomes el tiempo necesario para diligenciarlo. 

Recomendaciones Técnicas 

a. El formulario debe ser diligenciado en su totalidad a través de internet desde un computador de mesa 

o portátil. Recomendamos no usar teléfonos celulares o tablets.  

b. Recomendamos usar explorador Google Chrome, Firefox o Safari. 

c. Debes leer completamente el instructivo y tener clara la información para ahorrar tiempo o evitar 

pérdida de información. Podrás guardar cada sección y cargar de nuevo el formulario con tu número de 

cédula para continuar. 

d. Podrás diligenciar en línea el formulario solamente hasta el 30 de septiembre de 2017 a las 11:59pm, 

hora de Colombia. No tendremos en cuenta ninguna aplicación realizada después de las fechas y horas 

establecidas. 

e. Al finalizar podrás imprimir una copia de tu confirmación. 

f. Todos los campos con asterisco (*) son obligatorios y los debes diligenciar para poder guardar y enviar 

el formulario. 

Recomendaciones Adicionales 

Cada opción para buscar instituciones educativas o categorías, se despliega dando click en la casilla gris al frente del 

campo, para ello ten en cuenta: 

1. Si no encuentras la ventana adicional de lista de opciones, verifica en las diferentes ventanas que están abiertas 

con el explorador que estés usando.  

2. Para encontrar una opción específica dentro de la lista, puedes usar la combinación de teclas Control y la letra  

F (Control + F) para computadores PC o Comando-F para computadores Mac.  

3. Si la opción buscada no aparece, al final puedes seleccionar “OTRO” y luego digitar directamente el texto. 

INICIO 

Encontrarás una pantalla inicial para ingresar con tu número de cédula y dar click en continuar.  



 

 

 

 

El formulario te permitirá guardar secciones a medida que avances. Podrás salir y entrar nuevamente con tu número de 

cédula para cargar la información. 

Al finalizar todo el diligenciamiento correctamente, podrás dar click en el botón “Enviar Formulario”. Después de que el 

formulario sea enviado no podrás hacer modificaciones nuevamente. 

INFORMACIÓN BÁSICA 

En esta sección deberás completar todos tus datos de información básica. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Al finalizar los datos de información básica, da click en el botón “Guardar Sección”. Luego das click en la siguiente sección 

Información Académica. 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

En esta sección deberás completar todos los datos de tu información académica de bachillerato, pregrado, idiomas y 

publicaciones.  

1. Bachillerato: 

o Diligencia los datos correspondientes al programa de bachillerado del que te graduaste. Recuerda que 

si no encuentras el colegio en la Iista, podrás elegir la opción “Otro” que aparece al final y digitar 

directamente el texto. 

 

 

2. Pregrado y Posgrado: 

o Diligencia todos los programas de pregrado y posgrado que has realizado en Colombia o en el Exterior. 

Recuerda que si no encuentras tu institución de Educación Superior en la Iista, podrás elegir la opción 

“Otro” que aparece al final y digitar directamente la institución. 

o Al final de esta subsección está el botón “Agregar”. Con éste podrás adicionar más programas de 

pregrado o posgrado que hayas realizado. 

 

 

 

 



 

 

 

3. Idiomas: 

o Da click en el botón “Agregar” para adicionar un idioma. 

o Por favor señala cuales son los idiomas adicionales al español que has aprendido. Indica nivel, si tienes 

exámenes que has presentado y si no cuál es la fecha en la que planeas presentarlos. Al terminar puedes 

dar click en el botón “Agregar” para adicionar más idiomas. 

o Puedes agregar todos los idiomas que domines. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Publicaciones: 

o Si has hecho publicaciones en revistas indexadas o no indexadas, por favor regístralas en esta sección. 

Das click en el botón “Agregar Publicación” y se despliega la información necesaria. Al final das click en 

el botón agregar.  

o Puedes agregar todas las publicaciones que hayas hecho. 

 

 

Al finalizar los datos de información académica, da click en el botón “Guardar Sección”. Luego das click en la siguiente 

sección Programas Aspirantes. 

PROGRAMAS ASPIRANTES 

El ICETEX quiere saber cuáles son los tipos de programas de posgrado a los que estás aspirando. Queremos impulsar 

educación de posgrado en el exterior en las mejores universidades a nivel mundial, por eso te aconsejamos investigar 

qué programas te interesan y cuáles están en las universidades allí listadas, que corresponden a las primeras 500 

universidades del Ranking de Shanghái. 

• Por favor agrega tus cinco primeras opciones en orden de importancia e interés siendo la primera la de mayor 

importancia. 

• Para cada opción, escribe un párrafo que describa por qué te interesa aplicar al programa de posgrado indicado. 

• Al elegir la opción Institución de Educación Superior podrás escoger solamente dentro de las universidades 

listadas en el Ranking de Shanghái. 

• Especifica el año en el que planeas iniciar tus estudios en el exterior. 



 

 

 

Al finalizar los datos de Programas Aspirantes, da click en el botón “Guardar Sección”. Luego das click en la siguiente 

sección Información Laboral. 

INFORMACIÓN LABORAL 

En esta sección, te solicitamos que indiques por favor todas tus experiencias laborales. Indica también si has tenido 

algún tipo de experiencia docente. 

• Indica el área de la empresa en la que trabajas o trabajaste. Si no pertenece a ninguna de las categorías listadas, 

elige “Otro” y especifica el área.  

• Indica claramente la fecha de inicio y la fecha de terminación de cada experiencia laboral. 

• Si has tenido experiencia laboral como docente, por favor agrégala en la sección “Experiencia laboral Docente”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al finalizar los datos de Información Laboral y Docente, da click en el botón “Guardar Sección”. Luego das click en la 

siguiente sección Tratamiento Datos. 

TRATAMIENTO DATOS 

Por favor lee las especificaciones correspondientes a la autorización de habeas data, protección de datos y verificación 

de la veracidad de la información registrada.  

 

 

Una vez des click en “Aceptar”, podrás pasar a la última sección del formulario Ensayos. 

ENSAYO 

En esta sección realizar un ensayo en idioma español, con longitud máxima de 4000 caracteres, respondiendo la 

siguiente pregunta:  

• Describe un reto de orden académico o profesional que hayas enfrentado y argumenta cómo lo superaste. 

Indica cómo esa experiencia le agrega valor a tu aplicación a un programa de posgrado en otro país que 

derive en un efecto positivo para atender algún desafío de Colombia. 

*Estructura del ensayo: 

✓ Introducción. 

✓ Tesis principal. 

✓ Argumentos a la tesis principal. 

✓ Conclusión. 

 

 

 



 

 

 

• Antes de finalizar, debes verificar que el contenido agregado en los campos de los ensayos son los correctos y 

todos los campos del formulario también tienen la información correcta.  

• El botón “Enviar Formulario” te permitirá finalizar, enviando toda la información allí registrada.  

• Una vez envíes el formulario no podrás volver a modificarlo. 

 

 


