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El ICETEX (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) 
ofrece varios programas que permiten a ciudadanos extranjeros estudiar o participar 
en diferentes tipos de actividades académicas y de investigación en Colombia.

www.icetex.gov.co
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Alemania
Diciembre 2016

Otros países
Febrero 2017

Cierre de convocatoria:



PROFESORES 
VISITANTES, 

CONFERENCISTAS E 
INVESTIGADORES
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Si usted es un profesor y quiere venir a Colombia, debe 
contactar a una universidad colombiana que haga parte 
de este programa y obtener una invitación para participar 
en un seminario, conferencia o en un curso corto

¿Cómo aplicar? 

El ICETEX (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) 
ofrece varios programas que permiten a ciudadanos extranjeros estudiar o participar 
en diferentes tipos de actividades académicas y de investigación en Colombia.
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BECAS DE 
POSGRADO PARA 

EXTRANJEROS3
21 de noviembre 2016 para el 
primer semestre de 2017 y mayo 
de 2016 para el segundo 
semestre de 2017

Fecha de cierre 
de convocatoria:

¡ESTUDIA
EN COLOMBIA!

El ICETEX (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) 
ofrece varios programas que permiten a ciudadanos extranjeros estudiar o participar 
en diferentes tipos de actividades académicas y de investigación en Colombia.
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Asistentes de idiomas:

FRANCIA TRINIDAD &
TOBAGO

JAMAICA CHINA

ESTADOS 
UNIDOS

BARBADOS INDIA

ALEMANIA

REINO UNIDO

BENEFICIOS

Estipendio mensual 

Póliza de salud

Visa de cortesía

Alojamiento en hotel
durante la semana 
de inducción en
Bogotá

¿DE DÓNDE VIENEN LOS ASISTENTES?

$$ 670 Dólares

Es un programa mediante el cual ciudadanos de diversas nacionalidades vienen a Colombia a apoyar 
la enseñanza de un segundo idioma (inglés, francés, alemán o mandarín) en una universidad colombiana.

DURACIÓN:
Este programa dura un año (2 semestres académicos)

www.icetex.gov.co

¿Sabías que anualmente más de              asistentes de 
idiomas de todo el mundo viajan a Colombia para enseñar 
su lengua nativa en las mejores universidades colombianas?
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PROFESORES INVITADOS Docentes - Conferencistas - Investigadores 
El ICETEX apoya a las universidades colombianas a través de este programa con el fin de mejorar
los procesos movilidad internacional y de transferencia de conocimiento.
 Beneficios

Más de 1000 profesores vienen cada año a Colombia para visitar 
las mejores universidades e intercambiar experiencias académicas con 
estudiantes colombianos, profesores y grupos de investigación.

La mayoría de profesores invitados 
provienen de España y los Estados Unidos

 

La mayoría de los docentes se desempeñan
en áreas como las ciencias sociales, ciencias 
de la salud y STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas).
 

 TIQUETES 

 

VIÁTICOS
 

Las universidades colombianas fortalecen sus procesos de 
internacionalización de la educación con la visita de 
expertos internacionales.

 

El ICETEX invierte más de  
  al año en este programa

1MILLÓN DE
DÓLARES
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Becas de posgrado para extranjeros en Colombia:
Este programa ofrece becas completas para ciudadanos provenientes de cualquier parte del
mundo para que lleven a cabo estudios de especialización, maestría o doctorado en una de
las mejores universidades de Colombia.

Para Especializaciones (1 año)
Para Maestrías (2 años)
Para Doctorados (3 años)

 

¡Si usted tiene un nivel de español B2, puede estudiar una 
especialización, maestría o doctorado con las BECAS ICETEX!

 
¡Durante los últimos 5 años la convocatoria de becas para
posgrado fue una vez al año, ahora es dos veces!

 

Cada año, el ICETEX apoya a más 
extranjeros con esta beca.

 

Estipendio mensual 

Matrícula completa en las 
mejores universidades 
colombianas

(Estudios de especialización, 
maestría y doctorado)

$$  670 dólares mensuales

Póliza durante toda 
la estancia en 
Colombia

Visa de Cortesía

BENEFICIOS

¡Ven a Colombia,  
y vive la mejor experiencia académica!

50 ciudadanos 

www.icetex.gov.co
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