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PLATAFORMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y 
ACADÉMICA DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

Los gobiernos de Colombia, Chile, Perú y México establecieron el programa de becas 

“Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico”, cuyo 

propósito es contribuir a la formación de capital humano avanzado, mediante el 

otorgamiento de becas de manera recíproca y en términos de igualdad entre los 

cuatro países, para el intercambio de estudiantes de pregrado, licenciatura, doctorado, 

intercambio de profesores o investigadores, para iniciar estudios o actividades 

docentes a partir del segundo semestre del año 2014. 

 
 

CONVOCATORIA PARA COLOMBIANOS 

(ESTUDIOS EN PRIMER SEMESTRE DE 2015) 
 

Estudios de pregrado 

Para realizar estudios de pregrado o licenciatura (máximo 6 meses), de acuerdo 
con el país de su preferencia, pueden ingresar a la siguiente convocatoria: 

 

País No. de Convocatoria Fecha límite para la inscripción 

CHILE 4101015 Noviembre 15 de 2014 

MÉXICO 4100714 Noviembre 15 de 2014 

PERÚ 4100915 Noviembre 15 de 2014 

 

  

http://www.icetex.gov.co/SIORI_WEB/DetalleConvocatoria.aspx?Convocatoria=4101015&Aplicacion=1&vigente=true
http://www.icetex.gov.co/SIORI_WEB/DetalleConvocatoria.aspx?Convocatoria=4100715&Aplicacion=1&vigente=true
http://www.icetex.gov.co/SIORI_WEB/DetalleConvocatoria.aspx?Convocatoria=4100915&Aplicacion=1&vigente=true


 

 
 
 
 

Estudios de doctorado 

Para realizar estudios de doctorado, intercambio de profesores o investigadores 
(mínimo 3 semanas, máximo dos períodos académicos), de acuerdo con el país de 
su preferencia, pueden ingresar a la siguiente convocatoria: 

 

País No. de Convocatoria Fecha límite para la inscripción 

CHILE 3100715 Noviembre 15 de 2014 

MÉXICO 3100515 Noviembre 15 de 2014 

PERÚ 3100615 Noviembre 15 de 2014 

 

 
NOTA: Los  documentos de los candidatos colombianos, deben ser entregados antes de la 
fecha límite establecida en cada una de las convocatorias mencionadas, en las Oficinas de 
Atención al Usuario de ICETEX, a nivel nacional. 
 

 

CONVOCATORIA PARA EXTRANJEROS EN COLOMBIA (ESTUDIOS EN 

PRIMER SEMESTRE DE 2015) 
 

 

PROGRAMAS DE PREGRADO 

PROFESORES, DOCENTES E INVESTIGADORES 

LISTADO DE UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 

 

 
Fecha límite para la inscripción: noviembre 15 de 2014 

 
 

 
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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