Nombre de la oferta BECA COLOMBIA-ECUADOR 2016
Institución Por favor revisar el Catálogo de Universidades y Maestrías disponibles para
esta convocatoria en el siguiente link en el apartado “OFERTA ACADEMICA
(Ciudadanos ecuatorianos en Colombia)”: OFERTA ACADEMICA
Ciudad/País Colombia
Oferente Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior –ICETEX-, es una entidad del Estado que promueve la Educación
Superior a través del otorgamiento de créditos educativos y su recaudo, con
recursos propios o de terceros, a la población con menores posibilidades
económicas y buen desempeño académico. Igualmente, facilita el acceso a
las oportunidades educativas que brinda la comunidad internacional para
elevar la calidad de vida de los colombianos y así contribuir al desarrollo
económico y social del país.
Tipo de beca Cuarto nivel/ Presencial
Duración de estudio Depende del programa escogido
Fechas de programa De acuerdo al cronograma académico de cada Institución de Educación
Superior
Fecha máxima de
postulación
Idioma
Sector/área de
estudios
Grupo objetivo

Quito: 10 de junio de 2016
Resto del País: 8 de junio de 2016
Español
Varias áreas

Ciudadanos y ciudadanas de la República del Ecuador, que posean alto
rendimiento académico e interés para continuar sus estudios de posgrado
(Maestría) en las Instituciones de Educación Superior de excelencia
académica de Colombia.
Modalidad de selección Preselección a través de Comisión Especial
Financiamiento Parcial
Rubros de cobertura  Matrícula
 Póliza de salud
 Estipendio Mensual
Para más detalles de los rubros cubiertos por el programa, por favor
dirigirse al siguiente link en el apartado “Gastos que cubre el Programa”:
RUBROS
Descripción / Objetivos Las becas de reciprocidad entre Ecuador y Colombia se ofrecen a ciudadanos
ecuatorianos para la realización de estudios de posgrado en universidades
públicas y privadas de excelencia académica acreditadas en Colombia,
fortaleciendo la cooperación académica y la transferencia de conocimientos
entre las dos naciones.
Requisitos  Ser ciudadano ecuatoriano (a)
 Poseer título de pregrado (carrera universitaria o licenciatura) en






Documentación
necesaria

diferentes disciplinas y que cuenten con altas calidades académicas
No tener nacionalidad colombiana
No estar residiendo o haber iniciado estudios de postgrado en Colombia
El candidato ecuatoriano seleccionado no podrá cambiar el Programa ni
la Universidad, y se tomará únicamente la carta de admisión definitiva
presentada dentro de la documentación recibida inicialmente por eI
ICETEX.
No ser mayor de 40 años.













Constancia de aplicación a esta convocatoria (aplicación online)
Carta de admisión definitiva de la universidad
Carta de presentación (preselección) expedida por SENESCYT
Carta de recomendación académica
Certificado de experiencia laboral
Certificado de notas
Ensayo (2 páginas)
Copia autenticada del pasaporte
Copia autenticada del título obtenido
Curriculum Vitae (2 páginas)
Certificado de salud
Carta compromiso regreso al país

Para detalles específicos respecto a cada documento a presentar, por favor
dirigirse al siguiente link en el apartado “Documentos Requeridos”:
DOCUMENTOS
Mayor información

Lugar de presentación



PAGINA WEB DEL PROGRAMA:
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/esco/becas/extranjerosencolombia/becasparamaestr%C3%ADascolom
boecuatorianas.aspx



Para más detalles sobre esta convocatoria, por favor remitirse a las
BASES DE POSTULACIÓN BECAS DE RECIPROCIDAD COLOMBIA –
ECUADOR que se encuentran adjuntas.



BECAS – GLOBO COMUN
Correo Electrónico: globocomun@senescyt.gob.ec
Teléfono: 02 3990400 Ext. 1284



INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS
TÉCNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX)
Perla Jeanete Arrieta Ramirez
Correo Electrónico: contpjarrieta@icetex.gov.co

1. Realizar la postulación en línea, entrar en el link indicado, apartado

de postulaciones

“BECAS PARA POSGRADO EN COLOMBIA”, a continuación dirigirse a
“Para aplicar a esta convocatoria, haga clic aquí” y empezar la
aplicación según los pasos indicados:

http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/esco/becas/extranjerosencolombia/becasparamaestr%C3%ADas
colomboecuatorianas.aspx
2. Completar toda la documentación indicada y de acuerdo a los
detalles específicos.
3. Remitir de manera física toda la documentación a las oficinas del
IFTH (ex IECE) a nivel nacional, tanto una carpeta con los
documentos originales como una carpeta con las copias respectivas.
Los candidatos que cumplan todos los parámetros serán evaluados por la
Comisión Mixta de Selección de Becarios, la cual realizará un proceso de
preselección de los candidatos idóneos siguiendo parámetros técnicos
establecidos. Todos los candidatos, tanto preseleccionados y negados,
recibirán una respuesta vía correo electrónico explicando el resultado de su
candidatura.
Cabe recalcar, que la decisión final del otorgamiento de la beca es del
oferente.
Consideraciones
Especiales



Tomar en cuenta que si aplica a un programa que empieza en el
2017 no podrá aplicar a esta convocatoria; solo será aplicables los
programas que empiecen hasta el segundo semestre del 2016.



Favor verificar si el centro de estudios de su interés consta en el
listado de universidades de SENESCYT para reconocimiento
automático de títulos; de lo contrario, será necesario cumplir el
procedimiento establecido en el siguiente sitio web:

http://www.educacionsuperior.gob.ec/titulos-obtenidos-enel-extranjero-reconocidos-a-traves-de-un-comite/

