
 

     Fecha límite: 28 de junio de 2019

ABIERTA 
CONVOCATORIA 
PASAPORTE A LA 
CIENCIA 2019

¿Quién puede aplicar?

Condonación

Duración y financiación

Periodicidad

Estudiando
Maestrías

Doctorados
Doctorados

Maestrías
Máximo

2
80%50%

años
78.000 USD 178.000 USD

Máximo

4
años

Doctorados

Maestrías Doctorados

Universidad

Maestrías

2 años 4 años

Alimentos Salud Sociedad

Energías 
sostenibles

Bioeconomía

Doctorados

1 año 2 años

2 años 2 años

Período de financiación

Período de gracia

Período de retorno y permanencia en Colombia

Criterios de evaluación

Requisitos de aplicación

Ruta proceso de 
evaluación y selección

Condiciones inhabilitantes

Serán evaluadas las postulaciones que cumplan con todos 
los requisitos.
Las postulaciones se calificarán de acuerdo con los siguientes
criterios:

la solución de necesidades país, y relacionadas con los

Ser colombiano.
Acreditar admisión a programa internacional
Acreditar estudios (si ya se encuentra estudiando doctorado)

reconocido por Colciencias
Inscribirse en la página web del ICETEX.
Los demás requisitos listados en la convocatoria.

Postulación al Programa
Revisión del perfil del candidato
Elaboración de lista de postulantes
Comisión Nacional de Becas

Solicitud de Crédito
Comité de Crédito

Legalización crédito condonable

No iniciar el programa de maestría o doctorado en 

 31 de marzo de 2020

Focos-retos de 

Cronograma8

9

Apertura Convocatoria
27 de mayo de 2019

Cierre Convocatoria
28 de junio de 2019

Pre-seleccionados
2 de agosto de 2019

Legalización de crédito
Desde el 19 de agosto hasta el 

6 de septiembre de 2019
2019

SOLICITANTE

APROBADO

SOLICITANTE

APROBADO 10

Pasaporte

del país de estudiar programas de Maestría o Doctorado en las mejores
universidades del mundo.

Para poder acceder al programa, los beneficiarios deben comprometerse a 
regresar

Hasta

Universidades del Ranking de Shanghái 2018, Centros de investigación establecidos por Thomson
 Reuters 2017 ó Universidades más innovadoras clasificadas por Thomson Reuters 2018
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Período de financiación y 
período de gracia

Tasa de interés

Período de retorno y 
permanencia en Colombia

Tasa de interés

IPC

IPC + 8 puntos

 

a través del sistema de atención virtual haz clic

1. Las fechas y horas corresponden a GMT-5. Hora nacional 
colombiana
2. La recepción de documentación de postulación se hará hasta
las 5:00 p.m. hora colombiana de cada fecha

 aquí.

Posición de la Universidad en el Ranking de Shanghái 2018
Posición del centro de investigación según Thomson 
Reuters 2017 
Posición en el Ranking de las universidades más
innovadoras del mundo según Thomson Reuters 2018 


