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PLATAFORMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y
ACADÉMICA DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

Los gobiernos de Colombia, Chile, Perú y México
establecieron el programa de becas “Plataforma de
movilidad estudiantil y académica de la Alianza del
Pacífico”, cuyo propósito es contribuir a la formación de
capital humano avanzado, mediante el otorgamiento de
becas de manera recíproca y en términos de igualdad entre
los cuatro países, para el intercambio de estudiantes de
pregrado, licenciatura, doctorado, intercambio de
profesores o investigadores, para iniciar estudios o
actividades docentes a partir del primer semestre del año
2014.

Convocatoria para extranjeros en Colombia

Convocatoria para realizar estudios en el primer semestre de
2014

 Programas de pregrado

 Profesores, docentes e Investigadores

 Listado de universidades participantes

 Oferta académica

En caso de tener inconvenientes con este aplicativo, siga estas
instrucciones: 1. Ubique en la parte superior de su navegador
Internet Explorer el menú herramientas | 2. Despliegue la lista y
seleccione opciones de internet | 3. Escoja en la parte superior la
pestaña privacidad y ubique el nivel de seguridad en Bajo o Low.
Después haga clic en Aceptar | 4. Verifique que su navegador no
tenga activado el bloqueo de ventanas emergentes. | 5. Cierre y
vuelva a abrir su navegador.



Para aplicar a esta convocatoria, haga clic aquí.

Si aplicó a esta convocatoria, vea el estado de su aplicación aquí.

País Colombia

Programa
Es un apoyo educativo no reembolsable que se ofrece a ciudadanos extranjeros
pertenecientes a los países que participan en la Alianza (Perú, Chile y México)
para Estudios de Pregrado durante un semestre académico.

Oferente GOBIERNO DE COLOMBIA

Idioma(s) Español

Número de Becas
TIPO OBSERVACIONES
COMPLETA 59

Fecha límite 2014-04-30

Perfil del
Aspirante

Estudiantes de Pregrado que este cursando quinto semestre en adelante
interesados en las siguientes áreas: Áreas Prioritarias a nivel de Pregrado: --
Negocios. - Finanzas. - Comercio Internacional. - Administración Pública. - Ciencia
Política. - Turismo. - Economía. - Relaciones Internacionales. - Medio Ambiente y
Cambio Climático. - Otras tales como ingenierías, ciencia y tecnología, ciencias
exactas, entre otros siempre que se ajusten a los objetivos de la Alianza del
Pacífico ligados a relaciones comerciales y/ internacionales.

Criterios de
Preselección

Promedio Académico Pregrado

Procedencia Regional

Requisitos

Contar con la Carta de Admisión a uno de los centros docentes Colombianos
incluidos en el catálogo.

El candidato debe ser presentado por una de las Instituciones pertenecientes a
la Alianza del Pacífico incluidas en el Catalogo

El programa académico a realizar debe iniciar en el primer semestre de 2014

Los documentos deberán ser presentados en los puntos focales relacionados en
las Observaciones.

Promedio ponderado acumulado mínimo de 3.8/5.0 (equivalencia de notas
escala de 1.0-5.0) de los semestres cursados hasta la fecha de aplicación.

Nivel y modalidad
NIVEL MODALIDAD
PREGRADO PRESENCIAL

Gastos que cubre
el Programa

ESTIPENDIO MENSUAL ** Por un valor de $1.200.000 aprox. (US$650)

100% DE EXENCION DE MATRICULA Cubrimiento del 100% de la totalidad de
estos costos otorgado por la institución de educación superior colombiana (sólo
para los programas académicos que se encuentran dentro de la oferta)

POLIZA DE SALUD Cobertura amplia en asistencia médica a nivel nacional
únicamente

TIQUETES AEREOS INTERNACIONALES Cobertura de viaje desde la Ciudad
Capital de Origen hasta la ciudad de destino en Colombia.



Documentos
Requeridos

DOCUMENTO CANTIDAD OBSERVACIONES ADJUNTO

CARTA DE
PATROCINIO 1

La universidad de origen, debe señalar
expresamente lo siguiente: Interés de la
universidad de origen para que su
estudiante o académico realice estudios o
pasantía en alguno de los países de la
Alianza del Pacifico Indicación de que
el/la postulante se ha matriculado en la
universidad de origen, o es parte de su
cuerpo académico y cuenta
efectivamente con los permisos para
ausentarse durante el tiempo que dura la
beca. Compromiso de reconocer o
convalidar los cursos que se realizarán en
la universidad de destino
(pregrado/doctorado) y reconocer dentro
de la trayectoria académica los cursos
dictados en el extranjero a profesores
beneficiarios de esta beca. 8. Cumplir con
presentar toda la información que las
Universidades de los países miembros
requieran para ser aceptado/a.

CARTA DE
INTENCION 1

Breve descripción de las razones que lo
motivan a realizar estudios o desarrollar
una actividad académica en Colombia.

CARTA DE
PRESENTACION 1

Esta carta es emitida a través de los
puntos focales de cada país que se
encuentran relacionados en las
Observaciones.

CERTIFICADO DE
NOTAS 1

Este deben contener el promedio
ponderado acumulado mínimo de 3.8/5.0
(equivalencia de notas escala de 1-0-5-0)

FORMULARIO DE
ICETEX
(PREGRADO)

1

Formulario de postulación a Convocatoria
Plataforma de Movilidad estudiantil y
académica de la Alianza del Pacífico
debidamente completado y firmado.

CARTA
COMPROMISO
REGRESO AL
PAIS

1

El candidato debe presentar una carta en
la cual se comprometa a regresar a su
país de origen una vez termine el
semestre académico.

COPIA DEL
PASAPORTE 1 El candidato debe proveer copia del

pasaporte vigente.
CERTIFICADO DE
UNIVERSIDAD DE
ORIGEN

1
Certificado o constancia de encontrarse
matriculado como alumno/a regular de la
Universidad de Origen.



ADMISION
DEFINITIVA AL
CENTRO
DOCENTE

1

Carta de aceptación definitiva al
programa de estudio escogido, emitida
por la autoridad competente de la
institución de educación superior de
destino. Esta carta deberá acreditar:
Aceptación incondicional del postulante,
Fecha de inicio y finalización del periodo
académico, Reconocimiento de los cursos
que realizará o dictará (en el caso de los
profesores) entre la universidad de origen
y la receptora. Declaración expresa de no
contemplar costo alguno por el semestre
o semestres que sean cursados en la
institución académica.

CERTIFICADO DE
SALUD 1

Compatible con la realización de estudios,
mediante el cual se exprese la no
existencia de enfermedades que impidan
el normal desarrollo de los estudios. No
podrá ser mayor a treinta días al
momento de aplicar a la convocatoria

Observaciones

1. Por ningún motivo se devolverán los documentos presentados por el
candidato a este programa. Los documentos deben ser entregados al siguiente
punto focal: Perú: Asamblea Nacional de Rectores Dirección General de
Relaciones Internacionales y Cooperación, www.anr.edu.pe Responsable: Sofía
Wong swong@anr.edu.pe y Leticia Quiñones lquinones@anr.edu.pe
Teléfonos: 51-1-2754608 Correo electrónico: coopera1@anr.edu.

2. Una vez inicie los estudios, no se aceptará renuncia alguna, para lo cual debe
asegurarse de conocer en detalle el programa académico al que se encuentra
postulando

3. Si el candidato es seleccionado, no se admitirá cambio de Programa ni de
Universidad, y se tomará únicamente la carta de admisión definitiva presentada
dentro de la documentación recibida inicialmente por el ICETEX

4. Para los estudiantes seleccionados, el Gobierno de Colombia otorgará Visa
respectiva. Este status impide la realización de actividad laboral alguna.

5. El proceso de admisión a los centros docentes colombianos debe realizarlo el
estudiante desde su país de origen y antes de la presentación de la solicitud de
beca ante el ICETEX. El costo de este trámite de admisión ante la universidad
respectiva estará a cargo de cada candidato.

6. La fecha límite de aplicación por el sistema vence el 30 de abril de 2014 (Si no
realiza la aplicación a través de la página, su solicitud no será evaluada por el
comité). Los documentos requeridos, los cuales están detallados en esta
convocatoria deben estar en el punto focal de su país a más tardar el mismo 30
de abril de 2014. No se aceptarán postulaciones incompletas, ilegibles o fuera
de plazo. Tampoco postulaciones que no vengan oficializadas por el
correspondiente Punto Focal.



Para aplicar a esta convocatoria, haga clic aquí.
Si aplicó a esta convocatoria, vea el estado de su aplicación aquí.

País Colombia

Programa
Es un apoyo educativo no reembolsable que se ofrece a ciudadanos extranjeros
pertenecientes a los países que participan en la Alianza (Perú, Chile y México) para Estudios
de Doctorado y para Investigadores para un periodo académico de 1 semestre o máximo 2.

Oferente GOBIERNO DE COLOMBIA

Idioma(s) Español
Número de
Becas

TIPO OBSERVACIONES
COMPLETA Sin especificar

Fecha límite
entrega 2014-04-30

Perfil del
Aspirante

Aspirantes a programas de Doctorado e investigadores: Áreas Prioritarias a nivel de
Doctorado e Intercambio de Profesores: - Negocios. - Finanzas. - Comercio Internacional. -
Administración Pública. - Ciencia Política. - Turismo. - Economía. - Relaciones
Internacionales. - Medio Ambiente y Cambio Climático. - Otras tales como ingenierías,
ciencia y tecnología, ciencias exactas, entre otros siempre que se ajusten a los objetivos de
la Alianza del Pacífico ligados a relaciones comerciales y/ internacionales.

Criterios de
Preselección

Excelencia Académica

TRAYECTORIA INVESTIGATIVA

Pertinencia e Impacto Proyecto de Investigación

Requisitos

Contar con la Carta de Admisión a uno de los centros docentes Colombianos incluidos en
el catálogo.

El candidato debe ser presentado por una de las Instituciones pertenecientes a la Alianza
del Pacífico incluidas en el Catalogo

Los documentos deberán ser presentados en los puntos focales relacionados en las
Observaciones.

Promedio ponderado acumulado mínimo de 4.0/5.0 (equivalencia de notas escala de 1.0-
5.0) del pregrado y la Maestría si aplica

Nivel y
modalidad

NIVEL MODALIDAD
DOCTORADO E INVESTIGADORES PRESENCIAL

Gastos que
cubre el
Programa

100% DE EXENCION DE MATRICULA Cubrimiento del 100% de la totalidad de estos costos
otorgado por la institución de educación superior colombiana (sólo para los programas
académicos que se encuentran dentro de la oferta)

POLIZA DE SALUD Cobertura amplia en asistencia médica a nivel nacional únicamente

ESTIPENDIO MENSUAL ** Asignación única de USD 690 para las estancias de tres semanas.
Asignación mensual mínima de USD 920 a partir del mes en que el/la becario/a inicia el
período de intercambio académico

TIQUETES AEREOS INTERNACIONALES Cobertura de viaje desde la Ciudad Capital de
Origen hasta la ciudad de destino en Colombia.



Documentos
Requeridos

DOCUMENTO CANTIDAD OBSERVACIONES ADJUNTO

ADMISION
DEFINITIVA AL
CENTRO DOCENTE

1

Carta de aceptación definitiva al
programa de estudio escogido, emitida
por la autoridad competente de la
institución de educación superior de
destino. Esta carta deberá acreditar:
Aceptación incondicional del postulante,
Fecha de inicio y finalización del periodo
académico, Reconocimiento de los
cursos que realizará o dictará (en el caso
de los profesores) entre la universidad
de origen y la receptora. Declaración
expresa de no contemplar costo alguno
por el semestre o semestres que sean
cursados en la institución académica.

CARTA DE
PRESENTACION 1

Esta carta es emitida a través de los
puntos focales de cada país que se
encuentran relacionados en las
Observaciones.

CARTA DE
RECOMENDACIÓN
ACADÉMICA

2
Debe presentar dos cartas de
recomendación académica en las cuales
se especifique su trayectoria académica

CERTIFICADO DE
NOTAS 1

Debe presentar certificados de notas de
Pregrado y Maestría (si aplica)con un
promedio ponderado acumulado
mínimo de 4.0/5.0 (equivalencia de
notas escala de 1-0-5-0)

CERTIFICADO DE
SALUD 1

Compatible con la realización de
estudios, mediante el cual se exprese la
no existencia de enfermedades que
impidan el normal desarrollo de los
estudios. No podrá ser mayor a treinta
días al momento de aplicar a la
convocatoria

CARTA
COMPROMISO
REGRESO AL PAIS

1

El candidato debe presentar una carta
en la cual se comprometa a regresar a su
país de origen una vez terminen los 6 ó
12 meses.

FORMULARIO DE
ICETEX 1

Formulario de postulación a
Convocatoria Plataforma de Movilidad
estudiantil y académica de la Alianza del
Pacífico debidamente completado y
firmado.

CURRICULUM VITAE 1 Este debe incluir toda la trayectoria



investigativa del candidato
(publicaciones, proyectos, entre otros)

ENSAYO 1

El ensayo debe contener un máximo de
1000 palabras (2 páginas) en el cual se
especifique claramente su proyecto de
investigación.

COPIA DEL
PASAPORTE 1 El candidato debe proveer copia del

pasaporte vigente.
COPIA DEL TÍTULO
UNIVERSITARIO 1 Copia del el Titulo de pregrado

CERTIFICADO DE
UNIVERSIDAD DE
ORIGEN

1
Certificado o constancia de encontrarse
matriculado o vinculado en la
Universidad de Origen.

CARTA DE
PATROCINIO 1

La universidad de origen debe certificar
la vinculación del postulante,
reconocimiento de los cursos que
realizará entre la universidad de origen y
la receptora. Indicación de que el/la
postulante cuenta efectivamente con los
permisos para ausentarse durante el
tiempo que dura la beca. Compromiso
de reconocer o convalidar los cursos que
se realizarán en la universidad de
destino.

COPIA TITULO
POSTGRADO-
MAESTRIA

1 Si ha realizado Maestría debe presentar
su título.

Observaciones

1. Por ningún motivo se devolverán los documentos presentados por el candidato a este
programa. Los documentos deben ser entregados al siguiente punto focal: Perú: Asamblea
Nacional de Rectores Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación,
www.anr.edu.pe  Responsable: Sofía Wong swong@anr.edu.pe y Leticia Quiñones
lquinones@anr.edu.pe Teléfonos: 51-1-2754608 Correo electrónico: coopera1@anr.edu.

2. Una vez inicie los estudios, no se aceptará renuncia alguna, para lo cual debe
asegurarse de conocer en detalle el programa académico al que se encuentra postulando

3. Si el candidato es seleccionado, no se admitirá cambio de Programa ni de Universidad, y
se tomará únicamente la carta de admisión definitiva presentada dentro de la
documentación recibida inicialmente por el ICETEX

4. Para los estudiantes seleccionados, el Gobierno de Colombia otorgará Visa respectiva.
Este status impide la realización de actividad laboral alguna.

5. El proceso de admisión a los centros docentes colombianos debe realizarlo el
estudiante desde su país de origen y antes de la presentación de la solicitud de beca ante
el ICETEX. El costo de este trámite de admisión ante la universidad respectiva estará a
cargo de cada candidato.

6. La fecha límite de aplicación por el sistema vence el 30 de abril de 2014 (Si no realiza la
aplicación a través de la página, su solicitud no será evaluada por el comité). Los



documentos requeridos, los cuales están detallados en esta convocatoria deben estar en
el punto focal de su país a más tardar el mismo 30 de abril de 2014. No se aceptarán
postulaciones incompletas, ilegibles o fuera de plazo. Tampoco postulaciones que no
vengan oficializadas por el correspondiente Punto Focal.

https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/programasespeciales/plataformaalianzapac%c3%adfico.aspx

Listado de Universidades Participantes
1. Universidad ICESI
2. Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
3. Universidad Autónoma de Bucaramanga
4. Universidad Santo Tomás de Bogotá
5. Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito”
6. Universidad de Santander
7. Universidad Autónoma de Occidente
8. Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”
9. Universidad del Valle
10. Universidad Tecnológica de Pereira
11. Universidad de Caldas
12. Universidad Central
13. Universidad Tecnológica de Bolívar
14. Universidad EAFIT
15. Escuela de Ingeniería de Antioquia
16. Universidad Manizales
17. Universidad Javeriana de Cali
18. Universidad Católica de Oriente
19. Escuela de Administración de Negocios – EAN
20. Universidad Pontificia Bolivariana (Bucaramanga)
21. Universidad Nacional
22. Universidad Industrial de Santander
23. Universidad de Antioquia
24. Universidad del Norte
25. Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín)
26. Universidad de La Sabana
27. Universidad de Los Andes
28. Universidad Santo Tomás de Bucaramanga
29. Universidad Antonio Nariño
30. Universidad de la Salle
31. Universidad Santo Tomás de Tunja
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