
 

  



PREGRADO 
 
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 
Titulo a Obtener   
Idioma(s) Español 
Número de Becas 

TIPO OBSERVACIONES 

COMPLETA 
DEMÀS GASTOS RELACIONADOS BAJO 

CUBRIMIENTO 

 
Fecha límite entrega documentos físicos (aaaa-mm-dd)2014-11-15Perfil del 
AspiranteCiudadanos de los países miembros de la Plataforma de Movilidad 
Alianza del Pacífico que se encuentre estudiando estudios de pregrado desde 
quinto semestre con Excelencia AcadémicaCriterios de Preselección 

Promedio Académico Pregrado 

Procedencia Regional 

Requisitos 

NO PUEDE TENER DOBLE NACIONALIDAD 

Nivel y modalidad 

NIVEL MODALIDAD 

PREGRADO PRESENCIAL 

Gastos que cubre el Programa 

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

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 

CERT. NOTAS 

UNIVERSITARIAS 

CON PROMEDIO 

1 

Este deben contener el promedio 

ponderado acumulado mínimo de 

4.0/5.0 (equivalencia de notas escala 

de 1-0-5-0) 

 

CARTA DE 

INTENCION 
1 

Breve descripción de las razones que lo 

motivan a realizar estudios o 

desarrollar una actividad académica en 

Colombia 

 

CERTIFICADO DE 1 Compatible con la realización de 
 



SALUD SENCILLO 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 

FORMULARIO DE 

APLICACION 
1 

Formulario de postulación a 

Convocatoria Plataforma de Movilidad 

estudiantil y académica de la Alianza 

del Pacífico debidamente completado y 

firmado. 

 

COPIA A COLOR 

DEL PASAPORTE 
1 

El candidato debe proveer copia del 

pasaporte vigente  

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. 

 

CERTIFICACION 

UNIVERSIDAD DE 

ORIGEN 

1 

Certificado o constancia de encontrarse 

matriculado como alumno/a regular de 

la Universidad de Origen. 
 

CARTA DE 

PRESENTACION 

OFICIAL DE SU 

GOBIERNO/PUNTOS 

FOCALES 

1 Mencionadas en los Requisitos. 
 

CARTA DE 

ADMISION DE LA 

UNIVERSIDAD 

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 

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 

 

Observaciones 

1. Promedio ponderado acumulado mínimo de 4.0/5.0 (equivalencia de notas 1.0-5.0) 

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 2015. Contar con la Carta de Admisión a uno de los 

centros docentes Colombianos incluidos en el catálogo. 

2. Los documentos deberán ser presentados en los puntos focales:  

México: Secretaria de Relaciones Exteriores de México ¿ SER, www.sre.gob.mx/becas. 

Responsable: Lic. Fernanda López Olivo Teléfono: 52-55-36865274 Correo electrónico: 

becasapmexico@sre.gob.mx  

 

Perú: Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), 

http://www.pronabec.gob.pe Responsable: Victoria Pinedo Bentos Teléfonos: (+51) 

618-8282 anexo 28273 Correo electrónico: vpinedo@minedu.gob.pe; 

becaalianzapacifico@minedu.gob.pe; jcalle@minedu.gob.pe  

 

Chile: Agencia de Cooperación Internacional de Chile, Web: www.agci.cl, Teléfono de 

contacto: +56-2-8275700, Responsable: Margit Gere Salas Momberg, Correo 

Electrónico: agencia@agci.cl. Por ningún motivo se aceptarán solicitudes de 

ciudadanos extranjeros que se encuentren viviendo en Colombia. 

3. 1.Por ningún motivo se devolverán los documentos presentados por el candidato a 

este programa. Los documentos deben ser entregados en los siguientes puntos focales 

4. 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. 

5. 3. No se aceptan candidatos extranjeros que tengan nacionalidad colombiana 

6. 4. No se considerarán las solicitudes de los ciudadanos extranjeros que se 

encuentren viviendo en Colombia, que hayan iniciado estudios de pregrado en el país o 

que se encuentren trabajando en Colombia. 

7. 5. 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 

8. 6. Para los estudiantes seleccionados, el Gobierno de Colombia otorgará Visa 

respectiva. Este status impide la realización de actividad laboral alguna. 

9. 7. 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. 

mailto:becasapmexico@sre.gob.mx
mailto:jcalle@minedu.gob.pe


10. 8. La fecha límite de aplicación por el sistema vence el 15 de noviembre 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 15 de noviembre de 

2014. No se aceptarán postulaciones incompletas, ilegibles o fuera de plazo. Tampoco 

postulaciones que no vengan oficializadas por el correspondiente Punto Focal. 

11. 9 De ser seleccionado antes de viajar a Colombia, el becario deberá contactar a la 

Oficina de Relaciones Internacionales de la Institución Académica receptora. (Ver 

Catálogo). 

12. 10. Para los programas académicos que impliquen el desplazamiento del becario al 

exterior, los gastos de sostenimiento, salud y demás, deberán ser asumidos con 

recursos propios del estudiante. 

13. 11. Esta beca no es extensiva para ningún miembro del núcleo familiar del 

participante 

14. 12. Se recomienda contar con los recursos suficientes para su manutención 

durante el primer mes y medio, equivalentes a US$650. 

15. 13.No se aceptarán postulaciones de candidatos que hayan sido beneficiarios de 

los programas de reciprocidad para extranjeros en Colombia del ICETEX. 

16. 14. La documentación debe ser presentada en el orden mencionado anteriormente, 

sin carpeta, legajado al lado izquierdo. 

 

 

 

 

  



 

PROFESORES, DOCENTES E INVESTIGADORES 

 

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 e Investigadores 

Oferente GOBIERNO DE COLOMBIA 

Titulo a 
Obtener  

Idioma(s) Español 

Número de 
Becas 

TIPO OBSERVACIONES 

COMPLETA 
DEMÁS CUBRIMIENTOS ESTIPULADOS EN LA 

CONVOCATORIA 
 

Fecha límite 
entrega 
documentos 
físicos (aaaa-
mm-dd) 

2014-11-15 

Perfil del 
Aspirante 

CIUDADANOS MIEMBROS DE LA PLATAFORMA DE ALIANZA 
PACÍFICO APLICANTES A DOCTORADO E INVESTIGACIÓN 

Criterios de 
Preselección 

Excelencia Académica 

TRAYECTORIA INVESTIGATIVA 

Pertinencia e Impacto Proyecto de Investigacion 
 

Requisitos DEMÁS REQUISITOS EN DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 

Nivel y 
modalidad 

NIVEL MODALIDAD 

DOCTORADO E INVESTIGADORES PRESENCIAL 

PROFESORES PRESENCIAL 
 

Gastos que 
cubre el 
Programa 

POLIZA DE SALUD Cobertura amplia en asistencia médica a nivel 

nacional únicamente 

ESTIPENDIO Asignación única de USD 690 para las estancias de 

tres semanas. Asignación mensual mínima de USD 920 por un valor 

de $1.700.000 aprox. 

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) 

TIQUETES AEREOS INTERNACIONALES 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) 

http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/programasespeciales/plataformaalianzapac%C3%ADfico.aspx
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/programasespeciales/plataformaalianzapac%C3%ADfico.aspx


 
 

Documentos 
Requeridos 

DOCUMENTO CANTIDAD OBSERVACIONES 

CARTA DE 

ADMISION DE LA 

UNIVERSIDAD 

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 

INTENCION 
1 

Breve descripción de las 

razones que lo motivan a 

realizar estudios o desarrollar 

una actividad académica en 

Colombia 

CARTA DE 

RECOMENDACION 
1 

El candidato debe presentar 

dos cartas de recomendación 

académica en donde se 

destaque y especifique su 

trayectoria académica 

CERT.NOTAS 

UNIVERSITARIAS 

CON PROMEDIO 

1 

Este deben contener el 

promedio ponderado 

acumulado mínimo de 4.0/5.0 

(equivalencia de notas escala 

de 1-0-5-0) y debe tener las 

notas de pregrado y maestría 

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 termine 

el semestre académico 

FORMULARIO DE 1 Formulario de postulación a 



APLICACION Convocatoria Plataforma de 

Movilidad estudiantil y 

académica de la Alianza del 

Pacífico debidamente 

completado y firmado 

CURRICULUM 

VITAE 
1 

Este debe contener su 

trayectoria investigativa 

(publicaciones, proyectos, 

entre otros.) 

ENSAYO 1 

Este debe ser un documento 

de máximo 1.000 palabras (2 

páginas) donde se especifica 

claramente su proyecto de 

investigación 

CARTA DE 

PATROCINIO 
1 

La universidad de origen, debe 

señalar expresamente lo 

siguiente: ¿ Interés de la 

universidad de origen para que 

su académico realice estudios 

en alguno de los países de la 

Alianza del Pacifico ¿ 

Indicación de que el/la 

postulante 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. 8. 

Cumplir con presentar toda la 

información que las 

Universidades de los países 

miembros requieran para ser 

aceptado/a 

CERTIFICACION 

UNIVERSIDAD DE 

ORIGEN 

1 

Certificado o constancia de 

encontrarse matriculado como 

alumno o miembro del cuerpo 

docente de la Universidad de 

Origen. 

COPIA DE LOS 

TITULOS DE 

PREGRADO Y 

MAESTRIA 

1 

El candidato debe presentar 

las copias de sus títulos de 

pregrado y maestría (si 

aplica). 

CARTA DE 

PRESENTACION 

OFICIAL DE SU 

GOBIERNO/PUNTOS 

FOCALES 

1 Mencionadas en los Requisitos. 

COPIA A COLOR 1 El candidato debe proveer 



DEL PASAPORTE copia del pasaporte vigente 
 

Observaciones 

1. Promedio ponderado acumulado mínimo de 4.0/5.0 (equivalencia 

de notas 1.0-5.0) 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 2015. Contar con la Carta de Admisión a uno de 

los centros docentes Colombianos incluidos en el catálogo. 

2. Los documentos deberán ser presentados en los puntos focales: 

México: Secretaria de Relaciones Exteriores de México ¿ SER, 

www.sre.gob.mx/becas. Responsable: Lic. Fernanda López Olivo 

Teléfono: 52-55-36865274 Correo 

electrónico:becasapmexico@sre.gob.mx Perú: Programa Nacional 

de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) 

http://www.pronabec.gob.pe Responsable: Victoria Pinedo Bentos 

Teléfonos: (+51) 618-8282 anexo 28273 Correo electrónico: 

vpinedo@minedu.gob.pe; becaalianzapacifico@minedu.gob.pe 

Chile: Agencia de Cooperación Internacional de Chile, Web: 

www.agci.cl, Teléfono de contacto: +56-2-8275700, Responsable: 

Margit Gere Salas Correo Electrónico: agencia@agci.cl. Por ningún 

motivo se aceptarán solicitudes de ciudadanos extranjeros que se 

encuentren viviendo en Colombia. 

3. 1.Por ningún motivo se devolverán los documentos presentados 

por el candidato a este programa. Los documentos deben ser 

entregados en los siguientes puntos focales 

4. 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 

5. 3. No se aceptan candidatos extranjeros que tengan nacionalidad 

colombiana 

6. 4. No se considerarán las solicitudes de los ciudadanos 

extranjeros que se encuentren viviendo en Colombia, que hayan 

iniciado estudios de pregrado en el país o que se encuentren 

trabajando en Colombia 

7. 5. 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 

8. 6. Para los estudiantes seleccionados, el Gobierno de Colombia 

otorgará Visa respectiva. Este status impide la realización de 

actividad laboral alguna. 

9. 7. 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 

10. 8. La fecha límite de aplicación por el sistema vence el 15 de 

noviembre 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 15 de noviembre de 2014. No se aceptarán postulaciones 

incompletas, ilegibles o fuera de plazo. Tampoco postulaciones que 

no vengan oficializadas por el correspondiente Punto Focal 

11. 9 De ser seleccionado antes de viajar a Colombia, el becario 

deberá contactar a la Oficina de Relaciones Internacionales de la 

Institución Académica receptora 

12. 10. Para los programas académicos que impliquen el 

desplazamiento del becario al exterior, los gastos de sostenimiento, 

salud y demás, deberán ser asumidos con recursos propios del 

estudiante. 

13. 11. Esta beca no es extensiva para ningún miembro del núcleo 

familiar del participante. 

14. 12. Se recomienda contar con los recursos suficientes para su 

manutención durante el primer mes y medio, equivalentes a 

US$920. 

15. 13.No se aceptarán postulaciones de candidatos que hayan sido 

beneficiarios de los programas de reciprocidad para extranjeros en 

Colombia del ICETEX 

16. 14. La documentación debe ser presentada en el orden 

mencionado anteriormente, sin carpeta, legajado al lado izquierdo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE UNIVERSIDADES PARTICIPANTES  

 

No. Universidad Ciudad 

Correo Oficina de 

Relaciones 

Internacionales 

1 Universidad de Medellín Medellín eospina@udem.edu.co  

2 Universidad Industrial de Santander Bucaramanga argarcia@uis.edu.co  

3 Universidad de Nariño Pasto linidiomas@udenar.edu.c 

4 Universidad de Antioquia Medellín direccion@udea-internacional.ne 

5 Unipiloto Bogotá micifuentes@unipiloto.edu.co' 

6 Universidad de Santander Bucaramanga sbenavides@udes.edu.co 

7 Universidad Simón Bolívar Barranquilla 
vbocanegra1@unisimonbolivar.edu.

co 

8 Universitaria de Investigación y Desarrollo Bucaramanga ori@udi.edu.co 

9 Universidad Católica de Manizales  Manizales mvasquez@ucm.edu.co 

10 Universidad de Manizales Manizales mvasquez@ucm.edu.co 

11 Universidad Pedagógica Nacional Bogotá ori@pedagogica.edu.co 

12 UNILLANOS Villavicencio oiri@unillanos.edu.co 

13 Universidad Cooperativa Bogotá 
maria.cuevas@ucc.edu.co  

internacionalizacion@ucc.edu.co 

14 Santo Tomas, sede Villavicencio Villavicencio 

vivianadlaikan@usantotomas.edu.co 

oriivillavicencio@usantotomas.edu.c

o 

15 Universidad Surcolombiana Neiva orni@usco.edu.co 

16 Uniagraria Bogotá 
internacionalizacion@uniagraria.edu

.co 

mailto:eospina@udem.edu.co
mailto:argarcia@uis.edu.co
mailto:linidiomas@udenar.edu.c
mailto:direccion@udea-internacional.ne
mailto:viajes@unipiloto.edu.co
mailto:sbenavides@udes.edu.co
mailto:vbocanegra1@unisimonbolivar.edu.co
mailto:vbocanegra1@unisimonbolivar.edu.co
mailto:ori@udi.edu.co
mailto:mvasquez@ucm.edu.co
mailto:mvasquez@ucm.edu.co
mailto:ori@pedagogica.edu.co
mailto:oiri@unillanos.edu.co
mailto:jmejiacu@ucc.edu.co
mailto:internacionalizacion@ucc.edu.co
mailto:vivianadlaikan@usantotomas.edu.co
mailto:oriivillavicencio@usantotomas.edu.co
mailto:oriivillavicencio@usantotomas.edu.co
mailto:orni@usco.edu.co
mailto:internacionalizacion@uniagraria.edu.co
mailto:internacionalizacion@uniagraria.edu.co


17 Universidad Autonoma de Manizales Manizales ri@autonoma.edu.co 

18 Militar Nueva Granada Bogotá relinter@unimilitar.edu.co 

19 Universidad ICESI Cali pgomez@icesi.edu.co 

20 
Colegio de Estudios Superiores de 

Administración - CESA 
Bogotá aescallon@cesa.edu.co  

21 Universidad Autónoma de Bucaramanga Bucaramanga 

amartinez9@unab.edu.co  

amartinez18@unab.edu.co  

admar70@yahoo.comrelinter@unab.

edu.co 

22 Universidad Santo Tomás de Bogotá Bogotá 

nubiolapinzon@usantotomas.edu.co

  

relinter@usantotomas.edu.co 

23 
Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio 

Garavito” 
Bogotá ori@escuelaing.edu.co 

24 Universidad Autónoma de Occidente Cali 
cpenafort@uao.edu.co; 

ori@uao.edu.co 

25 
Universidad Distrital “Francisco José de 

Caldas” 
Bogotá relinter@udistrital.edu.co 

26 Universidad del Valle Cali sandra.toro@correounivalle.edu.co  

27 Universidad Tecnológica de Pereira Pereira 
relint@utp.edu.co 

mlombana@utp.edu.co 

28 Universidad de Caldas Manizales paula.henao@ucaldas.edu.co 

29 Universidad Central Bogotá 
vicerrectoria_academica@ucentral.e

du.co 

30 Universidad Tecnológica de Bolívar Cartagena amolina@unitecnologica.edu.co 

31 Universidad EAFIT Medellín international@eafit.edu.co 

32 Escuela de Ingeniería de Antioquia Medellín relinter@eia.edu.co 

33 Universidad Javeriana de Cali Cali fcalero@javerianacali.edu.co 

mailto:ri@autonoma.edu.co
mailto:relinter@unimilitar.edu.co
mailto:pgomez@icesi.edu.co
mailto:aescallon@cesa.edu.co
mailto:amartinez9@unab.edu.co
mailto:amartinez18@unab.edu.co
mailto:admar70@yahoo.com
mailto:admar70@yahoo.com
mailto:relinter@unab.edu.co
mailto:nubiolapinzon@usantotomas.edu.co
mailto:nubiolapinzon@usantotomas.edu.co
mailto:relinter@usantotomas.edu.co
mailto:ori@escuelaing.edu.co
mailto:cpenafort@uao.edu.co;
mailto:cpenafort@uao.edu.co;
mailto:relinter@udistrital.edu.co
mailto:sandra.toro@correounivalle.edu.co
mailto:relint@utp.edu.co
mailto:mlombana@utp.edu.co
mailto:paula.henao@ucaldas.edu.co
mailto:vicerrectoria_academica@ucentral.edu.co
mailto:vicerrectoria_academica@ucentral.edu.co
mailto:amolina@unitecnologica.edu.co
mailto:international@eafit.edu.co
mailto:relinter@eia.edu.co
mailto:fcalero@javerianacali.edu.co


34 Universidad Católica de Oriente 
Rionegro- 

Antioquia 

vicerrectoria_academica@ucentral.e

du.co 

35 
Escuela de Administración de Negocios – 

EAN 
Bogotá 

jpparra@ean.edu.co  

msarmiento@ean.edu.co 

36 
Universidad Pontificia Bolivariana 

(Bucaramanga) 
Bucaramanga mireya.otero@upb.edu.co 

37 Universidad Nacional Bogotá dirori_nal@unal.edu.co 

39 Universidad del Norte Barranquilla jcaicedo@uninorte.edu.co 

40 Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín) Medellín 
miguel.betancur@upb.edu.co 

relinter@upb.edu.co 

41 Universidad de La Sabana Chía victoria.cruz@unisabana.edu.co 

42 Universidad de Los Andes Bogotá tmartine@uniandes.edu.co 

43 Universidad Santo Tomás de Bucaramanga Bucaramanga apoyoori@mail.ustabuca.edu.co 

44 Universidad Antonio Nariño Bogotá relinter@uan.edu.co 

45 Universidad de la Salle Bogotá 
relainter@lasalle.edu.co  

ganzola@lasalle.edu.co 

46 Universidad Santo Tomás de Tunja  Tunja dirorii@ustatunja.edu.co 

47 Universidad Tecnológica del Chocó Chocó utch@col2.telecom.com.co 

48 Universidad del Pacífico Buenaventura avamaguilar@yahoo.com.mx 

49 Universidad Libre Bogotá mario.lopez@unilibre.edu.co 

50 Universidad Militar Nueva Granada Bogota relinter@unimilitar.edu.co 

51 Fundación Universitaria CAFAM Bogotá helena.hernandez@unicafam.edu.co 

 52  Universidad de los Andes Bogotá   la.correa1068@uniandes.edu.co 

 

 

mailto:vicerrectoria_academica@ucentral.edu.co
mailto:vicerrectoria_academica@ucentral.edu.co
mailto:jpparra@ean.edu.co
mailto:msarmiento@ean.edu.co
mailto:mireya.otero@upb.edu.co
mailto:dirori_nal@unal.edu.co
mailto:jcaicedo@uninorte.edu.co
mailto:miguel.betancur@upb.edu.co
mailto:relinter@upb.edu.co
mailto:victoria.cruz@unisabana.edu.co
mailto:tmartine@uniandes.edu.co
mailto:apoyoori@mail.ustabuca.edu.co
mailto:relinter@uan.edu.co
mailto:relainter@lasalle.edu.co
mailto:ganzola@lasalle.edu.co
mailto:dirorii@ustatunja.edu.co
mailto:utch@col2.telecom.com.co
mailto:avamaguilar@yahoo.com.mx
mailto:mario.lopez@unilibre.edu.co
mailto:relinter@unimilitar.edu.co
mailto:helena.hernandez@unicafam.edu.co
mailto:la.correa1068@uniandes.edu.co

