
 

 

 

 

LA OFICINA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

INFORMA 

CONVOCATORIA DE BECAS COLOMBO - ECUATORIANAS 
PARA LA MOVILIDAD ACADÉMICA 

 
 

 

Convocatoria No. 6107214 

Para aplicar a esta convocatoria, haga clic aquí.  

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

 

País Ecuador (República del Ecuador) 

Programa 
CONVOCATORIA DE BECAS COLOMBO - ECUATORIANAS PARA LA MOVILIDAD 

ACADÉMICA 

Área DIFERENTES AREAS 

Oferente GOBIERNO DE ECUADOR 

Tipo de 

curso 
Presencial 

Título a 

Obtener 
Título otorgado por la Universidad 

Fecha Inicio 

(aaaa-mm-

dd) 

2014-10-06 

Fecha 

Terminació

n (aaaa-mm-

dd) 

2016-10-06 

Duración 2 

Idioma(s) Español 

Número de 

Becas 

NUMEROBECAS PORCENTAJE TIPO OBSERVACIONES 

10 100% COMPLETA   

 

Fecha límite 

entrega 

documento

s físicos 

(aaaa-mm-

dd) 

2014-08-12 

Fecha 

Comité 
2014-08-28 
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Nacional de 

becas 

(aaaa-mm-

dd) 

Institución DIFERENTES CENTROS DOCENTES 

Ciudad DIFERENTES CIUDADES - Ecuador 

Perfil del 

Aspirante 

Va a dirigido a las personas naturales con nacionalidad colombiana residentes en Colombia. Los 

candidatos colombianos deben ser profesionales no mayores a 40 años de edad, que tengan 

título de pregrado (carrera universitaria o licenciatura) en diferentes disciplinas y que cuenten 

con altas calidades académicas, así como experiencia profesional mínima de un año en su 

campo de estudio. Los ciudadanos/as colombianos/os que deseen participar en el proceso 

deberán cumplir con las siguientes condiciones: - Ser ciudadano colombiano; - No estar 

residiendo o haber iniciado estudios de posgrado en Ecuador. - Haber culminado sus estudios 

de tercer nivel. - Haber superado el proceso de admisión en una de las universidades públicas 

categoría A, (carta de pre admisión o admisión por el país de conformidad con el calendario 

académico correspondiente). - Aceptar el contenido del reglamento para el otorgamiento de las 

becas. - No contar con otro beneficio de beca que canalice, administre o subvencione el Estado 

Colombiano. 

Criterios de 

Preselecció

n 

Excelencia académica - Ecuador 

Equilibrio de género 

Estrato socio-económico 

Lugar actual de residencia 

 

Objetivos 

del 

Programa 

Las becas de reciprocidad Ecuador-Colombia están destinadas a fortalecer vínculos culturales y 

educativos entre ambas naciones con el propósito de buscar nuevas y mejores oportunidades 

para el entrenamiento del talento humano, a través de la concesión de becas a ciudadanos de 

nacionalidad colombiana para que cursen estudios de maestría en universidades públicas 

ecuatorianas categoría A. LISTADO DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS CATEGORÍA A - 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL - 

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA SOCIALES - UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN 

BOLIVAR 

Contenido 

del 

Programa 

Las becas de reciprocidad entre Ecuador y Colombia se ofrecen a ciudadanos colombianos para 

la realización de estudios de Posgrado en las universidades ecuatorianas de categoria A, 

fortaleciendo la cooperación académica y la transferencia de conocimientos entre las dos 

naciones. 

Gastos que 

cubre el 

Programa 

MATRICULA El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas financiará bajo este rubro 

el valor total de los costos de matrícula, colegiatura y derechos de grado, establecidos por 

el centro docente hasta un monto máximo de USD$ 8.000,00 por los dos años de duración 

de la maestría. Para la cobertura de este rubro se requerirá la justificación correspondiente 

a través de la entrega de las facturas emitidas por la universidad a nombre del/la becario/a. 

ESTIPENDIO MENSUAL Dentro de este rubro se contempla gastos de alimentación, vivienda, 

servicios básicos, transporte interno, entre otros. Se otorgará un monto mensual de USD$ 

697,68. Los valores otorgados serán depositados en forma semestral en la cuenta del 

becario/a. 

 

Documento

s 

Requeridos 

DOCUMENTO 
CANTID

AD 
OBSERVACIONES 

ADJUN

TO 

CONSTANCIA Y 

RESUMEN DE 

APLICACIÓN 

ICETEX 

2 

Esta constancia se generará automáticamente al finalizar 

exitosamente su aplicación en línea, la cual debe imprimir 

y entregar con los demás documentos.  

FORMULARIO 
1   

Descarg
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GOBIERNO 

OFERENTE 

ar  

FORMULARIO 

DE ESTUDIO 

SOCIOECÓNOM

ICO 

1   
Descarg

ar  

FORMULARIO 

DE 

REFERENCIAS 

ACADÉMICAS 

1   
Descarg

ar  

CARTA DE 

ADMISION DE 

LA 

UNIVERSIDAD 

1 

Carta de pre admisión o admisión por el país de 

conformidad con el calendario académico 

correspondiente.  

DECLARACIÓN 

JURADA 
1   

Descarg

ar  

FOTOCOPIA 

DEL 

PASAPORTE 

VIGENTE 

1   
 

FOTOCOPIA 

DEL TITULO 

UNIVERSITARI

O 

1   
 

CERTIFICADO 

DE NOTAS 

UNIVERSITARI

AS 

1 Debe tener promedio académico ponderado. 
 

CERTIFICADO 

DE 

MOVIMIENTO 

MIGRATORIO 

1 

Consultar: 

http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/tramite

s/certificado-de-movimientos-migratorios.html  

CERTIFICADO 

DE SALUD 
1   

Descarg

ar  

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). 

 

Becas de 

reciprocidad 

Ecuador - 

Colombia 

instructivo 

    
Descarg

ar  

Reglamiento 

Bases de 

Postulación 

para 

Colombianos 

    
Descarg

ar  

 

Observacio

nes 

1. El ICETEX no tiene intermediarios ni cobra por los trámites de los servicios que el 

instituto ofrece, ni por adjudicación de créditos ni becas. 

2. Su solicitud no será tenida en cuenta si usted no presenta los documentos físicos como 
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soporte de su aplicación, a mas tardar en la fecha límite de recepción señalada en esta 

convocatoria.. 

3. Los candidatos a quienes se les haya concedido una beca a través del ICETEX -presencial 

ó virtual- cuya duración haya sido igual o superior a 3 meses, o que decidan renunciar a la 

beca por razones no justificadas, deberán esperar dos años, contados a partir de la fecha de 

finalización del programa, para solicitar de nuevo una beca internacional. 

4. Los aspirantes a becas no podrán presentarse a más de un (1) programa 

simultáneamente. en caso de ser preseleccionado deberá esperar la decisión final por parte 

del oferente para volver a participar en una nueva convocatoria. 

5. Por ningún motivo se devolverán los documentos presentados por el aplicante a este 

programa. 

6. Toda la información suministrada por los candidatos deberá ser veraz y estará sujeta a 

verificación de acuerdo con lo estipulado en el Artículo No. 83 de la Constitución Nacional y 

en los Artículos 286 a 296 del Código Penal Colombiano relacionados con la Falsedad en 

Documentos; cumplir estrictamente con los requisitos exigidos para este programa y 

deberán enviar o entregar la documentación física soporte de su aplicación, en la fecha 

límite relacionada en esta convocatoria. Igualmente, si se encuentra alguna incoherencia o 

inconsistencia entre los requisitos exigidos en la convocatoria, los datos registrados en el 

formulario virtual y la documentación aportada como soporte a esta solicitud quedará 

excluida del proceso y no habrá derecho a reclamo. 

7. Los documentos completos, requeridos en esta convocatoria, deben entregarse legajados 

al lado izquierdo, foliados, SIN CARPETA y en el orden señalado en "Documentos 

Requeridos". 

8. La documentación solicitada por el ICETEX tiene el propósito de cumplir con los requisitos 

exigidos por el oferente. 

9. Sí usted ha sido favorecido con una beca del programa de Desarrollo Profesional de la 

OEA en los últimos doce (12) meses, o si usted actualmente tiene una beca de estudios 

académicos, NO ES ELEGIBLE PARA APLICAR A OTRA BECA del programa de Desarrollo 

Profesional de la OEA. Igualmente, cabe señalar que TODAS LAS BECAS OTORGADAS 

ESTAN CONDICIONADAS A LA CONTINUA DISPONIBILIDAD DE FONDOS DEL PROGRAMA 

DE BECAS DE LA OEA. Se advierte a los estudiantes que, en el caso de que el programa de 

becas pierda financiamiento, la Secretaria General de la OEA se verá obligada a suspender 

el pago a los becarios y/o instituciones educativas. La SG/OEA no garantiza la disponibilidad 

permanente de fondos y todos los becarios deben ser conscientes de que la financiación de 

la beca puede culminar en cualquier momento, independientemente de la cantidad 

proyectada o la duración de la beca 

10. Para los programas presenciales o virtuales que otorgan exención de matrícula, los 

porcentajes se adjudicarán con base en el puntaje final de preselección obtenido por cada 

estudiante de acuerdo con los parámetros señalados en esta convocatoria. 

11. Los beneficiarios del crédito educativo o de fondos en administración que se encuentren 

en mora, no podrán participar en un programa de beca internacional. 

12. En algunos países los títulos de maestría otorgados a los estudiantes nacionales y 

extranjeros son de dos tipos: Título Propio: Dirigido a profesionales de diferentes disciplinas 

en especial las relacionadas con las ciencias administrativas y económicas, entre otras, y 

cuyo interés sea el de generar empleo a través de la constitución de una empresa o negocio 

o el de prestar sus servicios profesionales a empresas del sector privado donde no se le 

exija la convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional del título obtenido, 

pueden optar a este tipo de programas. Título Oficial: Dirigido a profesionales de diferentes 

disciplinas en especial las relacionadas con las ciencias administrativas y económicas, entre 

otras, y cuyo interés sea el de ascender en sus cargos o en la búsqueda del escalafón de 

docente o el de continuar con estudios de doctorado. A diferencia del título propio, el oficial 

es convalidado por parte del Ministerio de Educación Nacional. Se sugiere a los interesados 

comunicarse con el Ministerio de Educación Nacional o visitar la página 

www.mineducacion.gov.co/convalidaciones para confirmar aspectos referentes a la 



 

convalidación de estos programas. 

13. Recuerde que al diligenciar el formulario de Icetex el promedio de notas académicas se 

debe grabar de la siguiente manera: cuando el promedio ponderado acumulado es inferior a 

punto cinco en los decimales, se debe aproximar al valor inmediato inferior, y si es igual o 

superior a punto cinco se debe aproximar al valor inmediato superior. Ejemplo: 4.33 se 

debe aproximar a 4.3 y si es 4.56 seria 4.6. Igualmente esta información será verificada 

con las notas aportadas para participar en esta convocatoria. 

 

 

TODOS LOS CANDIDATOS DEBERÁN APLICAR POR LA PÁGINA WEB, DE LO CONTRARIO NO SERÁN TENIDOS EN CUENTA 

POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BECAS. 

 

SE INFORMA QUE ES POTESTATIVO DEL OFERENTE OTORGAR O NO LA BECA PARA ESTE PROGRAMA A LOS 

CANDIDATOS PRESELECCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BECAS. 

 

LOS RESULTADOS DE PRESELECCIÓN SE DARÁN A CONOCER DESPUÉS DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

BECAS, EN LA PÁGINA WEB DE ICETEX EN EL LINK DE RESULTADOS. 

 

LOS CANDIDATOS DE BOGOTÁ DEBERÁN ENTREGAR SUS DOCUMENTOS SOPORTE DE SU APLICACIÓN, EN LAS 

OFICINAS DE ICETEX- ATENCIÓN AL USUARIO, UBICADAS EN LA CARRERA 3 No. 18-32 PRIMER PISO. 

 

LOS ASPIRANTES DE FUERA DE LA CAPITAL DEBERÁN ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA ÚNICAMENTE EN LOS 

RESPECTIVOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE ICETEX EN CADA REGIÓN, DE LO CONTRARIO, SU APLICACIÓN 

NO SERÁ TENIDA EN CUENTA. 

 

AQUELLOS QUE PROVENGAN DE REGIONES DONDE NO EXISTAN LAS MENCIONADAS OFICINAS, DEBERÁN ENVIAR SU 

DOCUMENTACIÓN COMPLETA A OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, UBICADA EN LA CARRERA 3 No. 18-32 

PRIMER PISO, ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN 

CON TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA MISMA Y LA DOCUMENTACIÓN ALLÍ RELACIONADA. 

 

POR NINGUN MOTIVO, SE RECIBIRAN SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON LA TOTALIDAD DE LOS 

REQUISITOS EXIGIDOS EN ESTA CONVOCATORIA Y CON LAS FECHAS LIMITE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales –ORNI– 
Primer piso, Bloque Administrativo, Sede Central 

Universidad Surcolombiana – Neiva  
orni@usco.edu.co – 875 4716  
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