
 

 

  

PERUANOS PARA POSTULAR  A 
UNIVERSIDADES COLOMBIANAS 
      
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS EN EL 
EXTRANJERO – ICETEX / PLATAFORMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y 
ACADÉMICA DE LA ALIANZA DEL PACIFICO  -VIII CONVOCATORIA AÑO 2016 - II 

 

2016 

Información – PRONABEC - Perú 
01/01/2016 

Entrega de Expedientes y CD en el PRONABEC 

Av. Arequipa Nº 1935, Lince 

Fecha Límite: 06 de MAYO 2016 

 



Documentos de presentación obligatoria 

Los Expedientes de los postulantes peruanos en Físico y digital deberán 

contar con la FICHA ÚNICA DE REGISTRO DE POSTULACIÓN / FICHA DE 

INSCRIPCIÓN en el SIBEC del PRONABEC, que consigna el código de 

postulación respectiva. 

 

CRONOGAMA SEGÚN LAS BASES PUBLICADAS POR EL 

PRONABEC 

VIII Convocatoria -2016-II 

 

 

 

 

N° ETAPAS FECHAS 

01 Convocatoria e inscripciones Del 01 de febrero al 27 de 
mayo de 2016 

 02 Postulación vía web–Sistema SIBEC 

03 Cierre de recepción de las 
postulaciones nacionales 

Hasta el 06 de mayo 2016 
En Físico y Vía Online 

04 Etapa de  Preselección de las 
postulación nacional 

Hasta el 23 de mayo 2016 

05 Etapa de  Preselección de los 
postulantes extranjeros 

A partir del 06 junio 2016 

06 Etapa de selección de los 
postulantes extranjeros 

A partir del 17 de junio 

2016 

07 Publicación de resultados 
A partir del 27 de junio 

del 2016 



POSTULACIONES PARA UNIVERSIDADES COLOMBIANAS 

Alianza del Pacífico abre convocatoria de movilidad académica 

y estudiantil 

http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-

co/becas/programasespeciales/plataformaalianzapac%C3%ADf

ico.aspx 

Los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico lanzaron este 01 de Febrero 2016 

la VIII convocatoria de 2016-II para aquellas personas interesadas en concursar por las 

becas de movilidad académica y estudiantil de este mecanismo de integración 

regional. 

El llamado a estudiantes de pregrado y doctorado, así como a docentes e 

investigadores de Chile, Colombia, México y Perú permanecerá abierto hasta el 06 DE 

MAYO 2016, por fines de envío de los expedientes por valija diplomática PRONABEC 

cierra la VIII Convocatoria el 06 de mayo 2016 para los postulantes peruanos. El 

objetivo es cursar materias o realizar actividades académicas durante un semestre en 

las universidades de los cuatro países que participan en el programa. 

La Alianza del Pacífico en su Plataforma de movilidad estudiantil y académica cuenta 

con un programa de becas que se otorgan de manera recíproca, con el propósito de 

contribuir a la formación de capital humano avanzado en los cuatro países miembros. 

Las áreas prioritarias son Negocios, Finanzas, Comercio Internacional, Administración 

Pública, Ciencia Política, Turismo, Economía, Relaciones Internacionales, Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Cultura, Deportes y Gastronomía. 

También están incluidas las ingenierías, ciencia y tecnología, ciencias exactas, siempre 

que se ajusten a los objetivos de la Alianza del Pacífico ligados a relaciones comerciales 

e internacionales. 

Es importante destacar que los postulantes cursarán un semestre académico en 

programas presenciales de excelencia de tiempo completo. En este programa tanto la 

universidad de origen como la receptora deben estar incluidas en la lista de la 

Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico. 

Para mayores detalles y requisitos de las becas de movilidad académica y estudiantil 

de la Alianza del Pacífico es preciso consultar la convocatoria por país. 

 

 



 

 

 

INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y 

ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO – ICETEX  

PLATAFORMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA 

DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

VIII CONVOCATORIA – AÑO 2016 – II 

Información para PREGRADO 

http://www.icetex.gov.co/siori_web/DetalleConvocatoria.aspx?idConvocatoria=119551&Ap

licacion=2&vigente=1 

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 del Pacífico (Perú, Chile y México) para Estudios de Pregrado durante un 
semestre académico. - Los cupos universitarios son otorgados en las siguientes áreas: 1. NEGOCIOS. 2. 
FINANZAS. 3. COMERCIO INTERNACIONAL. 4. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 5. CIENCIA POLÍTICA. 6. 
TURISMO. 7. ECONOMÍA. 8. RELACIONES INTERNACIONALES. 9. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 
CLIMÁTICO. 10. INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 11. INGENIERÍAS. NOTA: NO INCLUYE 
OTRAS ÁREAS DIFERENTES A LAS MENCIONADAS. 

Oferente GOBIERNO DE COLOMBIA 

Titulo a Obtener 
 

Idioma(s) Español 

Número de 
Becas 

TIPO OBSERVACIONES 

COMPLETA Se otorgarán 36 becas. 
 

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

2016-05-30 

Perfil del 
Aspirante 

El programa está dirigido a estudiantes de pregrado desde quinto semestre con excelencia académica, con 
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 catálogo. - 
Los documentos deberán ser presentados en los puntos focales: CHILE: Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile (AGCID), Web: www.agci.cl Teléfono: (562) 8275700, correo Electrónico: 
agencia@agci.cl, Responsable: Margit Gere Salas. COLOMBIA: ICETEX, Web: www.icetex.gov.co, 
Teléfono: (571) 3821670 ext. 1035, Correo Electrónico: alianzapacifico@icetex.gov.co, Responsable: 
Sebastián Fajardo. MÉXICO: AMEXCID, Web: www.amexcid.gob.mx Teléfono: (52 55) 36865100 Ext. 5278, 
Correo Electrónico: becasapmexico@sre.gob.mx, Responsable: Irais Barreto Canales. PERÚ: Programa 

http://www.icetex.gov.co/siori_web/DetalleConvocatoria.aspx?idConvocatoria=119551&Aplicacion=2&vigente=1
http://www.icetex.gov.co/siori_web/DetalleConvocatoria.aspx?idConvocatoria=119551&Aplicacion=2&vigente=1


Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), Web: www.pronabec.gob.pe, Teléfono: (51) 1 612-
8230 anexo 222, Correo Electrónico: balianza.pacifico@pronabec.edu.pe, Responsable: Victoria Pinedo 
Bentos. 

Criterios de 
Preselección 

Región de destino 

Áreas Prioritarias Alianza Pacífico 

Promedio Académico Pregrado 
 

Requisitos 
 

Nivel y 
modalidad 

NIVEL MODALIDAD 

PREGRADO PRESENCIAL 
 

Gastos que 
cubre el 
Programa 

TIQUETES AÉREOS Cobertura de viaje desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino en Colombia. 

MATRICULA Cubrimiento del 100% de la totalidad del valor de la matrícula. Este rubro será otorgado por la 
institución de educación superior colombiana (sólo para los programas académicos que se encuentran 
dentro de esta oferta). 

ESTIPENDIO MENSUAL Se otorgará un estipendio mensual de $1,330,000 pesos colombianos. 

SEGURO DE SALUD 2. Seguro de salud para asistencia médica que afecte al(a) becario(a) y que ocurran 
dentro del territorio del país que otorga la beca y dentro del periodo durante el cual se desarrolla el 
intercambio académico. No cubre enfermedades pre-existentes. 

 

Documentos 
Requeridos 

DOCUMENTO CANTIDAD OBSERVACIONES ADJUNTO 

CONSTANCIA Y 
RESUMEN DE 
APLICACIÓN 
ICETEX 

1 

Esta constancia se generará 
automáticamente al finalizar exitosamente su 
aplicación en línea, la cual debe imprimirlo y 
entregar con los demás documentos. 

 

FORMULARIO 
ESPECIFICO DEL 
PROGRAMA 

2   Descargar 

ADMISION AL 
CENTRO DOCENTE 

1 

Copia de la Carta de aceptación definitiva al 
programa de estudio escogido, emitida por la 
autoridad competente de la Universidad de 
destino. Esta carta deberá acreditar: - 
Aceptación incondicional del postulante. - 
Nombre del programa académico y facultad 
en la que cursará la estancia de movilidad. - 
Fecha de inicio y finalización del periodo 
académico. - Materias a cursar y/o carrera de 
pregrado. - Declaración expresa de no 
contemplar costo académico alguno por el 
semestre o semestres que sean cursados en 
la institución académica. 

 

CERTIFICADO DE 
NOTAS 

1 
El certificado de notas debe contener el 
promedio ponderado acumulado mínimo de 
4.0/5.0 (equivalencia de notas escala de 1- 5). 

 

CARTA DE 
MOTIVACION 

1 
Breve descripción de las razones que lo 
motivan a realizar estudios o desarrollar una 
actividad académica en el país de destino. 

Descargar 

CERTIFICADO DE 
UNIVERSIDAD DE 
ORIGEN 

1 

Certificado o constancia de encontrarse 
matriculado como alumno/a regular de la 
Universidad de origen, en el que se indique el 
semestre matriculado y que tenga sello y 
firma del departamento de servicios 
escolares, Director de Facultad o Coordinador 
académico de la carrera. 

 

CARTA DE 
PATROCINIO 

1 

La carta debe ser expedida por la universidad 
de origen y debe señalar expresamente lo 
siguiente: - Interés de la universidad de origen 
para que su estudiante realice estudios en 
alguno de los países de la Alianza del 
Pacífico. - Indicación de que el/la postulante 
se ha matriculado en la universidad de origen 
y efectivamente cuenta con los permisos para 
ausentarse por el tiempo que dura la beca. - 
Compromiso de reconocer o convalidar los 
cursos que se realizarán en la universidad de 
destino (pregrado). - Cumplir con presentar 
toda la información que las Universidades de 
los países miembros requieran para ser 
aceptado/a. 

 

CARTAS DE 
RECOMENDACION 

2   
 

HOJA DE VIDA 1   
 

FOTOCOPIA DEL 
PASAPORTE 

1   
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VIGENTE 

FOTOGRAFÍAS 
RECIENTES (2.5cm 
X 3cm) 

2 

Fotografías recientes (no en impresión 
digital). Una debe pegarse en la solicitud de la 
beca y la restante deberá entregarse con 
nombre y nacionalidad al reverso. 

 

DOCUMENTO 
INFORMATIVO 

1 

EL LISTADO DE UNIVERSIDADES SE 
ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL ARCHIVO 
ADJUNTO. ES UN DOCUMENTO 
INFORMATIVO Y NO DEBE SER 
ENTREGADO CON LOS DEMÁS 
DOCUMENTOS REQUERIDOS. 

Descargar 

CARTA 
COMPROMISO 
REGRESO AL PAIS 

1 

Los aspirantes deben presentar una 
comunicación señalando la no aplicación a 
ningún status de migración diferente al de 
estudiante y el compromiso de regreso al país 
una vez culmine el objetivo de su beca (No se 
requiere un formato específico). 

 

 

Observaciones 

1. La fecha límite de aplicación por el sistema vence el 30 de mayo de 2016 (Si no realiza la aplicación a 
través de la página web, 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 mayo 2016. No se aceptarán postulaciones incompletas, ilegibles o fuera de plazo. Tampoco 
postulaciones que no vengan oficializadas por el correspondiente Punto Focal. 

2. Por ningún motivo se devolverán los documentos presentados por el candidato a este programa. Los 
documentos deben ser entregados en los puntos focales. 

3. Una vez inicie los estudios, no se aceptará renuncia alguna, por lo que, debe asegurarse de conocer en 
detalle el programa académico al cual realiza la postulación. 

4. No se aceptan candidatos extranjeros que tengan también nacionalidad colombiana. 

5. 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. 

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

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. 

8. 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). 

9. 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. 

10. Esta beca no es extensiva para ningún miembro del núcleo familiar del participante. 

11. No se aceptarán postulaciones de candidatos que hayan sido beneficiarios de los programas de 
reciprocidad para extranjeros en Colombia del ICETEX. 

12. LOS DOCUMENTOS COMPLETOS REQUERIDOS EN ESTA CONVOCATORIA DEBEN 
ENTREGARSE TANTO EN FÍSICO COMO EN CD. LOS DOCUMENTOS FÍSICOS SE DEBEN 
ENTREGAR LEGAJADOS DEL LADO IZQUIERDO, FOLIADOS, SIN CARPETA Y EN EL ORDEN 
SEÑALADO EN "DOCUMENTOS REQUERIDOS". 
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Información para Modalidad Estudiantes de Doctorado, Docentes e Investigadores 

http://www.icetex.gov.co/siori_web/DetalleConvocatoria.aspx?idConvocatoria=119552&Ap

licacion=2&vigente=1 

 

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. - Los 

cupos universitarios son otorgados en las siguientes áreas: 1. NEGOCIOS. 2. FINANZAS. 3. COMERCIO 

INTERNACIONAL. 4. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 5. CIENCIA POLÍTICA. 6. TURISMO. 7. ECONOMÍA. 8. 

RELACIONES INTERNACIONALES. 9. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. 10. INNOVACIÓN, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 11. INGENIERÍAS. SE EXCLUYEN ÁREAS DISTINTAS A LAS SEÑALADAS EN 

LA PRESENTE CONVOCATORIA. 

Oferente GOBIERNO DE COLOMBIA 

Titulo a Obtener 

 

Idioma(s) Español 

Número de 

Becas 

TIPO OBSERVACIONES 

COMPLETA Se otorgarán 14 becas. 

 

Fecha límite 

entrega 

documentos 

físicos (aaaa-

mm-dd) 

2016-05-30 

Perfil del 

Aspirante 

El programa está dirigido a candidatos a Doctorado, Investigadores y Docentes Universitarios, con promedio 

ponderado acumulado mínimo de 4.0/5.0 (equivalencia de notas 1.0 - 5.0) para el caso de estudiantes de 

posgrado. El candidato debe ser presentado por una de las Instituciones pertenecientes a la Alianza del 

Pacífico incluidas en el catálogo. - Los documentos deberán ser presentados en los puntos focales: CHILE: 

Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCID), Web: www.agci.cl Teléfono: (562) 8275700, correo 

Electrónico: agencia@agci.cl, Responsable: Margit Gere Salas. COLOMBIA: ICETEX, Web: 

www.icetex.gov.co, Teléfono: (571) 3821670 ext. 1035, Correo Electrónico: alianzapacifico@icetex.gov.co, 

Responsable: Sebastián Fajardo. MÉXICO: AMEXCID, Web: www.amexcid.gob.mx Teléfono: (52 55) 

36865100 Ext. 5278, Correo Electrónico: becasapmexico@sre.gob.mx, Responsable: Irais Barreto Canales. 

PERÚ: Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), Web: www.pronabec.gob.pe, 

Teléfono: (51) 1 612-8230 anexo 222, Correo Electrónico: balianza.pacifico@pronabec.edu.pe, Responsable: 

Victoria Pinedo Bentos. 

Criterios de 

Preselección 

Región de destino 

Áreas Prioritarias Alianza Pacífico 

Promedio Académico Pregrado 

 

Requisitos 
 

Nivel y 

modalidad 

NIVEL MODALIDAD 

DOCTORADO E INVESTIGADORES PRESENCIAL 

 

http://www.icetex.gov.co/siori_web/DetalleConvocatoria.aspx?idConvocatoria=119552&Aplicacion=2&vigente=1
http://www.icetex.gov.co/siori_web/DetalleConvocatoria.aspx?idConvocatoria=119552&Aplicacion=2&vigente=1


Gastos que 

cubre el 

Programa 

MATRICULA Cubrimiento del 100% de la totalidad del valor de la matrícula. Este rubro será otorgado por la 

institución de educación superior colombiana (sólo para los programas académicos que se encuentran 

dentro de esta oferta). 

SEGURO DE SALUD Seguro de salud para asistencia médica que afecte al(a) becario(a) y que ocurran 

dentro del territorio del país que otorga la beca y dentro del periodo durante el cual se desarrolla el 

intercambio académico. No cubre enfermedades pre-existentes. 

ESTIPENDIO MENSUAL Se otorgará un estipendio mensual de $2,447,000 pesos colombianos 

TIQUETES AÉREOS Cobertura de viaje desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino en Colombia. 

 

Documentos 

Requeridos 

DOCUMENTO CANTIDAD OBSERVACIONES ADJUNTO 

CONSTANCIA Y 

RESUMEN DE 

APLICACIÓN 

ICETEX 

1 

Esta constancia se generará automáticamente 

al finalizar exitosamente su aplicación en 

línea, la cual debe imprimir y entregar con los 

demás documentos. 
 

FORMULARIO 

ESPECIFICO DEL 

PROGRAMA 

2   Descargar 

ADMISION 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 

NOTAS 
1 

El certificado de notas de pregrado y maestría, 

debe ser del promedio acumulado ponderado, 

mínimo de 4.0/5.0 (equivalencia de notas 

escala de 1 - 5). 
 

CERTIFICADO DE 

UNIVERSIDAD DE 

ORIGEN 

1 

Certificado o constancia de encontrarse 

matriculado como alumno o miembro del 

cuerpo docente o investigativo de la 

universidad de origen. 
 

CARTA DE 

MOTIVACION 
1   Descargar 

CARTA DE 

PATROCINIO 
1 

señalando expresamente lo siguiente: 1. 

Interés de la universidad de origen para que 

su estudiante o académico realice estudios o 

actividades docentes en la universidad de 

destino. 2. Indicación de que el 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. 3. Compromiso de reconocer o 

convalidar los cursos que se realizarán en la 

universidad de destino (licenciatura/doctorado) 

y reconocer dentro de la trayectoria 

académica los cursos dictados en el extranjero 

 

javascript:__doPostBack('GVDocumentos','$1')
javascript:__doPostBack('GVDocumentos','$5')


a profesores beneficiarios de esta beca. 

CARTAS DE 

RECOMENDACION 
2   

 

HOJA DE VIDA 1   

 

FOTOCOPIA DEL 

PASAPORTE 

VIGENTE 

1   

 

FOTOGRAFÍAS 

RECIENTES (2.5cm 

X 3cm) 

2 

Fotografías recientes (no en impresión digital). 

Una debe pegarse en la solicitud de la beca y 

la restante deberá entregarse con nombre y 

nacionalidad al reverso. 
 

CARTA 

COMPROMISO 

REGRESO AL PAIS 

1 

Los aspirantes deben presentar una 

comunicación señalando la no aplicación a 

ningún status de migración diferente al de 

estudiante y el compromiso de regreso al país 

una vez culmine el objetivo de su beca (No se 

requiere un formato específico). 

 

DOCUMENTO 

INFORMATIVO 
1 

EL LISTADO DE UNIVERSIDADES SE 

ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL ARCHIVO 

ADJUNTO. ES UN DOCUMENTO 

INFORMATIVO Y NO DEBE SER 

ENTREGADO CON LOS DEMÁS 

DOCUMENTOS REQUERIDOS. 

Descargar 

 

Observaciones 

 

 

 

 

Con el fin de facilitar en el sistema de postulación de cada país se 

requiere que se Digitalice en PDF los documentos,  según 

corresponda.  Se recomienda nombrar los archivos según se 

muestra en el ejemplo para PRONABEC, cada país tiene su propio 

Formato: 
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MODELO SUGERIDO PRONABEC 

Se adecuará a lo solicitado por cada país 

 

Nombre Sugerido 

1 Formulario de solicitud a la Beca de Plataforma de Movilidad Estudiantil de la Alianza del Pacíf ico (Anexo I) SOLIBECA

2 Copia del pasaporte PASAPORTE

3 Carta de aceptación definitiva de la universidad peruana. CARTACEP

4
Carta de patrocinio de la universidad de origen, que refrende la movilidad académica y estudiantil y deje constancia de lo

siguiente
CARTPATRO

5
Declaración de salud y Enfermedades Preexistentes del postulante, con firma y sello de un médico habilitado/colegiado

(Anexo II).
CERTSALUD

A) Contrato de estudios debidamente llenados por las universidades de origen y de destino (Anexo III) para la

modalidad de pregrado y posgrado (doctorado)
CONTRESTUD

B) Para el caso de Docentes/investigadores el Formato de Plan de Trabajo / Actividades correspondiente (Anexo IV) PLANTRAB

7 Carta de recomendación académica emitida por un docente o autoridad académica de la universidad de origen. CARTRECOM

8  Carta de motivación de razones para realizar el intercambio de estudios o desarrollar una actividad académica en Perú. CARTMOTIV

9
Curriculum Vitae detallado (Pregrado) y documentado (Doctorado y docentes investigadores), con énfasis en

antecedentes laborales y académicos. 
CVITAE

10  Documentos académicos por modalidad ( uno solo archivo PDF con los documentos que correspondan) DOCACADEM

MINEDU - PRONABEC 

CONVOCATORIA 2015 - II

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE CARGA EN EL SIBEC

6



Por otro lado, la Carta/Oficio de presentación de los postulantes luego de haber sido 

preseleccionado por la Oficina de Cooperación o Relaciones Internacionales de la Universidad, 

se dirige al: 

DR. RAÚL CHOQUE LARRAURI 
Director Ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC  
Av. Arequipa Nº 1935, Lince – Lima 
(Altura de Canadá) 
 
Nota: La presentación de los postulantes se hace para cada país. La misma que debe estar 
Firmada por el Rector/ Director de la Oficina de Cooperación Internacional de la Universidad.  
 
Presentación de la documentación: 
Los documentos en físico se sugieren:  
Chile (Folder de cartón de color azul, perforado y sujetado con fastén),  
Colombia (Folder de cartón de color amarillo, perforado y sujetado con fastén) y  
México (Folder de cartón de color verde, perforado y sujetado con fastén) con separadores  
plastificados de acuerdo a los requisitos exigidos por los Puntos Focales.- Todos los 
documentos deben entregarse debidamente llenados, legibles y firmados, en el orden que 
señalan los requisitos de postulación de cada país (Evitar peso en exceso). 
 
La etiqueta para la presentación del folder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señores: 

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO 

Atención:  

VIII CONVOCATORIA 2016 - II 

Facultad / Área Prioritaria / Curso Objeto de la Convocatoria: 

…………………………………………….…………………………………… 

Modalidad:……………………………………………………….. 

Universidad de Origen:……………………………………………………………….. 

Ciudad:………………………………………………………….. 

 

Universidad de Destino:……………………………………………………………….. 

País:……………………………………………… 

 

Nombres y Apellidos: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pasaporte Nº: ………………………………………….. 

Teléfono: ……………………………  

Correo Electrónico: ……..………………………………………………………… 

 



 
 
 
Postulaciones en línea según países: 

 

 Chile Colombia México Perú 
 

Postulación 
en Línea 

Lo hace el 
Punto Focal de 
Perú – está a 
cargo de 
PRONABEC. 

Lo realiza cada 
postulante con la 
supervisión del equipo 
de Cooperación 
Internacional de cada 
universidad, para ello 
primero el postulante  
tiene que registrarse 
para acceder a un 
usuario y pasword. 

No 

Lo realiza cada 
postulante con la 
supervisión del equipo de 
Cooperación 
Internacional de cada 
universidad, para ello 
primero el postulante 
tiene que registrarse 
para acceder a un 
usuario y pasword. 

Se 
presenta 
en Físico 

SI SI SI SI 

 
 

Adicionalmente se entregará  un CD rotulado:  
1.-  Nombre del postulante,  
2.- Nombre del Curso o Área Prioritaria/Facultad o Escuela,  
3.- Modalidad del  intercambio (Estudiantes de pregrado, 
Estudiante de doctorado, Profesor universitario o Investigador)  
4.- VIII Convocatoria 2016-II – PERÚ. 
 
El CD contendrá la información en el mismo orden de los 
documentos en físico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Listado de Universidades adheridas a la Plataforma Alianza del 

Pacífico 
 
 

Nº IES Ciudad Contacto 

1 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER 

BUCARAMANGA relext@uis.edu.co 

2 UNIVERSIDAD DE NARIÑO PASTO eapraez@udenar.edu.co 

3 
UNIVERSIDAD PILOTO DE 
COLOMBIA 

BOGOTA D.C. micifuentes@unipiloto.edu.co 

4 UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR BARRANQUILLA 
vbocanegra1@unisimonbolivar.ed
u.co 

5 
UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION 
Y DESARROLLO 

BUCARAMANGA ori@udi.edu.co 

6 UNIVERSIDAD DE MANIZALES MANIZALES gflotero@umanizales.edu.co 

7 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 
NACIONAL 

BOGOTA D.C. ori@pedagogica.edu.co 

8 UNIVERSIDAD COOPERATIVA BUCARAMANGA fernanda.caballero@ucc.edu.co 

9 UNIVERSIDAD COOPERATIVA BOGOTA D.C. fernanda.caballero@ucc.edu.co 

10 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS-
VILLAVICENCIO 

VILLAVICENCIO 
vivianadlaikan@usantotomas.edu.
co 

11 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS-
BOGOTA D.C. 

BOGOTA D.C. ori@usantotomas.edu.co 

12 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS-
TUNJA 

TUNJA dirorii@ustatunja.edu.co 

13 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS-
BUCARAMANGA 

BUCARAMANGA apoyoori@mail.ustabuca.edu.co 

14 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA NEIVA orni@usco.edu.co 

15 
FUNDACION UNIVERSITARIA 
AGRARIA DE COLOMBIA-
UNIAGRARIA 

BOGOTA D.C. 
internacionalizacion@uniagraria.e
du.co 

16 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
MANIZALES 

MANIZALES ri@autonoma.edu.co 

17 UNIVERSIDAD ICESI CALI admisiones@icesi.edu.co 

18 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA 

BUCARAMANGA amartinez18@unab.edu.co 

19 
ESCUELA COLOMBIANA DE 
INGENIERIA "JULIO GARAVITO" 

BOGOTA D.C. ori@escuelaing.edu.co 

20 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
OCCIDENTE 

CALI 
ori@uao.edu.co; 
cpenafort@uao.edu.co 

21 
UNIVERSIDAD DISTRITAL 
"FRANCISCO JOSE DE CALDAS" 

BOGOTA D.C. relinter@udistrital.edu.co 

22 UNIVERSIDAD DEL VALLE CALI sandra.toro@correounivalle.edu.co 



23 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 
PEREIRA 

PEREIRA relint@utp.edu.co 

24 UNIVERSIDAD DE CALDAS MANIZALES global.mobility@ucaldas.edu.co 

25 UNIVERSIDAD CENTRAL BOGOTA D.C. 
vicerrectoria_academica@ucentral
.edu.co 

26 UNIVERSIDAD EAFIT MEDELLIN international@eafit.edu.co 

27 
ESCUELA DE INGENIERIA DE 
ANTIOQUIA 

MEDELLIN relinter@eia.edu.co 

28 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA DE CALI 

CALI internacional@javerianacali.edu.co 

29 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA DE BOGOTA D.C. 

BOGOTA D.C. eospina@javeriana.edu.co 

30 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
ORIENTE 

MEDELLIN 
vicerrectoria_academica@ucentral
.edu.co 

31 
ESCUELA DE ADMINISTRACION DE 
NEGOCIOS-EAN 

BOGOTA D.C. internacionalizacion@ean.edu.co 

32 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA-BUCARAMANGA 

BUCARAMANGA 
relacionesinternacionalesupb@gm
ail.com 

33 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA-MEDELLIN 

MEDELLIN miguel.betancur@upb.edu.co 

34 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA-TODAS LAS SEDES 

AMAZONIA, 
BOGOTA D.C., 
CARIBE, 
MANIZALES, 
MEDELLIN, 
ORINOQUIA, 
PALMIRA Y 
TUMACO. 

dirori_nal@unal.edu.co 

35 UNIVERSIDAD DEL NORTE BARRANQUILLA pineresd@uninorte.edu.co 

36 UNIVERSIDAD DE LA SABANA 
CHIA, 
CUNDINAMARCA 

victoria.cruz@unisabana.edu.co 

37 UNIVERSIDAD DE LA SALLE BOGOTA D.C. relainter@lasalle.edu.co 

38 UNIVERSIDAD DEL CAUCA POPAYAN henryfrancois1969@hotmail.com 

39 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL 
CARIBE 

BARRANQUILLA Gisele.Pajaro@uac.edu.co 

40 UNIVERSIDAD DE LA COSTA BARRANQUILLA rinternacionales@cuc.edu.co 

41 UNIVERSIDAD DE IBAGUE IBAGUE 
hector.godoy@unibague.edu.co; 
ori@unibague.edu.co 

42 
UNIVERSIDAD AUTONOMA 
LATINOAMERICANA-UNAULA 

MEDELLIN ori.director@unaula.edu.co 

43 
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO 

BOGOTA D.C. cancillerIa@urosario.edu.co 



44 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 
COLOMBIA 

BOGOTA D.C. 
dirformacionexterior@uexternado.
edu.co 

45 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
APLICADAS Y AMBIENTALES 
U.D.C.A. 

BOGOTA D.C. relint@udca.edu.co 

46 
INSTITUCION UNIVERSITARIA 
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA 

MEDELLIN 
internacionalizacion@colmayor.ed
u.co 

47 UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN BOGOTA D.C. claudia.romero@umb.edu.co 

48 UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA BOGOTA D.C. info.ori@usa.edu.co 

49 
INSTITUCION UNIVERSITARIA 
SALAZAR Y HERRERA- IUSH 

MEDELLIN i.jimenez@iush.edu.co 

50 
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL 
AREA ANDINA 

BOGOTA D.C. sjoya@areandina.edu.co 

51 UNIVERSIDAD MARIANA PASTO 
relinternacionales@umariana.edu.
co 

52 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

CÚCUTA 
relacionesinternacionales@ufps.ed
u.co 

53 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS 
LIBERTADORES 

BOGOTA D.C. ori@libertadores.edu.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


