
 

 

 

 

LA OFICINA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

INFORMA 
 

BANCO DE LA REPUBLICA OFRECE PROGRAMA DE 
ESTUDIOS EN ELEXTERIOR  

¿Quieres estudiar en el exterior?  Aprovecha la oportunidad que te da el Banco de la República para 
desarrollar tu talento. ¡Inicia tu proceso ya! 
  
Convocatorias en: 
 -          Jóvenes Talentos (Artes Plásticas ) 

-          Posgrado en Derecho Económico 

-          Doctorado en Economía 

 

 Correo de contacto:  DDHB-Estudios-Exterior@banrep.gov.co 
  www.banrep.gov.co/estudios-exterior 

 

 
Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales –ORNI– 

Primer piso, Bloque Administrativo, Sede Central 
Universidad Surcolombiana – Neiva  

orni@usco.edu.co – 875 4716  



Programa
de

en elexterior
estudios

5 cupos convocatoria 2017

Doctorado
en Economía 

www.banrep.gov.co/estudios-exterior
Correo de contacto: DDHB-Estudios-Exterior@banrep.gov.co

Notas: 
• Las carpetas (expediente) con la documentación solicitada que no se entreguen en 

los sitios y fechas establecidas y no estén organizadas en la forma requerida (ver 
instructivo conformación de expediente) no serán tenidas en cuenta en el proceso.

• El candidato seleccionado deberá iniciar sus estudios dentro de la vigencia en la 
que se le otorga el beneficio.

• Si requiere la devolución de los documentos entregados, una vez se publiquen 
los resultados por favor recójalos en la calle 16 # 6-34, 5 piso, si se encuentra en 
Bogotá. En otra ciudad, favor remitir la dirección exacta y se le enviarán por correo. 
Los documentos que no hayan sido reclamados un mes después de la publicación 
de resultados serán descartados.

Fecha límite para entrega de:
Documentos:
28 de abril de 2017, hasta las 4:00 p. m.

Carta de admisión:
12 de mayo de 2017, hasta las 4:00 p. m.

Publicación de resultados: 
A partir del 31 de mayo de 2017, en la página web del Banco.

Para la entrega de documentos, tenga en cuenta las fechas indicadas y 
diríjase a cualquier sucursal o agencia cultural del Banco de la República 
en el país (www.banrep.gov.co/sucursales), o en Bogotá a la calle 16 # 
6-34, 2 piso, Centro de Atención al Cliente, teléfono: (571) 343 15 95.

Área responsable del programa: 
Dirección General de Gestión Humana

Departamento de Desarrollo Humano y Bienestar
Sección de Formación y Desarrollo.



Cupos
Doctorado en Economía: cinco cupos, uno de los cuales podrá ser denominado 
Lauchlin Currie para el mejor nuevo beneficiario de cada año con méritos académi-
cos sobresalientes.

Objetivo
Desde 1980 el Banco de la República 
patrocina programas de doctorado 
en universidades extranjeras de 
reconocida excelencia académica 
a profesionales destacados en las 
áreas de economía para fomentar el 
conocimiento, la investigación y aportar 
al desarrollo del país. 

El programa está dirigido a 
profesionales colombianos que al 
finalizar sus estudios deseen retribuir 
el conocimiento adquirido en entidades 
públicas, universidades o entidades 

• Ser colombiano mayor de edad.
• Acreditar título profesional. Presentar carta de admisión en un programa de doctorado 

en economía en alguna de las entidades educativas incluidas en el ranking (la lista de 
Instituciones establecidas para Economía), las cuales podra consultar en la página web 
del Banco 

Documentos
Todos los documentos (sin autenticar) se deben presentar en una carpeta legajada y con las 
hojas numeradas (estilo expediente), con la primera hoja en blanco marcada con el nombre 
del aspirante para registrar la fecha y hora de entrega en el siguiente orden:

• Formulario de inscripción – Anexo 1
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía, ampliada al 150%. 
• Fotocopias del acta de grado o diploma de pregrado y de los posgrados que haya 

realizado.
• Certificado de notas emitido por la respectiva universidad, en el que aparezcan todas 

las calificaciones obtenidas, inclusive las reprobadas o aplazadas. 
• Certificación que acredite el conocimiento del idioma que requiera la universidad para 

realizar los estudios. Ejemplo: Michigan Test, Toefl, Ielts, certificado de la Alianza 
Francesa, etc.

• Certificados de los premios y distinciones recibidas, si los hubiera.
• Carta de admisión expedida por una de las universidades de la lista aprobada para 

economía del ranking. Este es el único documento que se podrá entregar hasta el 12 
de mayo de 2017. Los aspirantes que en dicho plazo no presenten la carta no serán 
evaluados por el Comité de Selección.

• Copia del programa de estudio.
• Dos cartas de presentación expedidas por profesores universitarios que hayan tenido 

contacto docente con el aspirante (obligatorias), y de forma opcional podrá adjuntar 
carta de presentación laboral. Los aspirantes pueden reportar sus publicaciones (si 
las hubiera), distinguiendo aquellas que tienen referato y están indexadas, adjuntando 
únicamente su primera hoja.

• Para los beneficiarios que inicien estudios de posgrado en los Estados Unidos se les 
solicitará la visa J.

Requisitos para los aspirantes Beneficios económicos del programa

CONCEPTO
VALOR 
EN USD

VALOR EN 
LIBRAS (£)

VALOR EN 
EUROS (€)

Costo de matrículas Valor total Valor total Valor total

Nivelación del idioma
Un (1) mes y 
monto  hasta 

USD3.000

Un (1) mes y 
monto  hasta 

USD3.000

Un (1) mes y 
monto  hasta 

USD3.000

Seguro médico y odontológico (benefi-
ciario, cónyuge y hasta dos hijos) Valor total Valor total Valor total

Pasajes de ida y regreso (beneficiario, 
cónyuge y hasta dos hijos)

Clase 
económica

Clase 
económica

Clase 
económica

Sostenimiento mensual para el 
beneficiario 1.500 960 1.160

Sostenimiento mensual para el cónyuge 460 300 360

Sostenimiento mensual para dos hijos 
menores de 18 años 180 110 140

Gastos de instalación, por una sola vez 120 80 90

Gastos de viaje (Ida y vuelta), por una 
sola vez 320 210 250

Auxilio anual para libros 500 320 390

Gastos de tesis (si presenta tesis) 600 390 460

El pago en otras monedas diferentes a las mencionadas, 
será equivalente en dólares estadounidenses (USD).

privadas de investigación (sin ánimo 
de lucro) dedicadas a los ámbitos de 
la economía, como una contribución 
para que el país disponga de un mayor 
número de profesores, investigadores y 
funcionarios públicos en estos campos.

El proceso de selección de los 
candidatos lo realiza un comité 
conformado por un directivo del Banco, 
directores o decanos de universidades 
públicas o privadas o investigadores 
reconocidos en el medio, atendiendo 
criterios objetivos y académicos.

La convocatoria 
ofrece dos 
modalidades:
1. Patrocinio del 
programa hasta 
máximo cuatro años.
2. Patrocinio del 
tiempo restante del 
programa a quienes 
ya lo estén cursando.

Nota:
Si el propósito del aspirante es buscar admisión en las universidades de Cornell, Harvard, 
Princeton, MIT o Yale, debe anotar en  su aplicación que está solicitando apoyo del Banco 
de la República.

Los aspirantes no pueden ser empleados del Banco de la República ni haberlo sido en 
los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de su solicitud de participación 
en este programa. Se exceptúan las personas que habiendo  trabajado en el Banco de 
la República, su contrato de trabajo hubiera estado suspendido en virtud de licencia no 
remunerada como mínimo en los dos años anteriores a la fecha de la convocatoria.



Programa
de

en elexterior
estudios

Área de Artes Plásticas
Jóvenes Talentos

Pintura, Escultura, Grabado, Dibujo, Fotografía,
Performance, Nuevos medios (audiovisual, video,

medios electrónicos).

1 cupo convocatoria 2017 

www.banrep.gov.co/estudios-exterior
Correo de contacto: DDHB-Estudios-Exterior@banrep.gov.co

Notas: 
• Las carpetas (expediente) con la documentación solicitada, que no se entre-

guen en los sitios y fechas establecidas y no estén organizadas en la forma 
requerida (ver instructivo conformación de expediente), no serán tenidas en 
cuenta en el proceso.

• El candidato seleccionado deberá iniciar sus estudios dentro de la vigencia en 
la que se le otorga el beneficio.

• Si requiere la devolución de los documentos entregados, una vez se publiquen 
los resultados, por favor recójalos en la calle 16 # 6-34, 5 piso, si se encuentra 
en Bogotá. En otra ciudad, favor remitir la dirección exacta, y se le enviarán 
por correo. Los documentos que no hayan sido reclamados un mes después 
de la publicación de resultados serán descartados.

Fecha límite para entrega de:
Documentos:
28 de abril de 2017, hasta las 4:00 p. m.

Carta de admisión:
19 de mayo de 2017, hasta las 4:00 p. m. 

Publicación de resultados: 
A partir del 13 de junio de 2017, en la página web del Banco.

Para la entrega de documentos, tenga en cuenta las fechas indicadas y 
diríjase a cualquier sucursal o agencia cultural del Banco de la República 
en el país (www.banrep.gov.co/sucursales), o en Bogotá a la calle 16 # 
6-34, 2 piso, Centro de Atención al Cliente, teléfono: (571) 343 15 95.

Área responsable del programa: 
Dirección General de Gestión Humana

Departamento de Desarrollo Humano y Bienestar
Sección de Formación y Desarrollo.



Objetivo

El Banco de la República 
patrocina estudios formales 
en instituciones extranjeras de 
reconocida excelencia académica 
a profesionales que se hayan 
destacado en la parte académica, 
que demuestren méritos y 
cualidades artísticas. De esta 
manera, apoya los procesos 
creativos en sus diferentes 
manifestaciones, al estimular su 
perfeccionamiento en las diversas 
disciplinas artísticas, con el fin de 
elevar sus niveles de excelencia.

Requisitos para los aspirantes Beneficios económicos del programa

CONCEPTO
VALOR 
EN USD

VALOR EN 
LIBRAS (£)

VALOR EN 
EUROS (€)

Costo de matrículas Valor total Valor total Valor total

Nivelación del idioma
Un (1) mes y 
monto  hasta 

USD3.000

Un (1) mes y 
monto  hasta 

USD3.000

Un (1) mes y 
monto  hasta 

USD3.000

Seguro médico y odontológico 
(beneficiario, cónyuge y hasta dos hijos) Valor total Valor total Valor total

Pasajes de ida y regreso 
(beneficiario, cónyuge y hasta dos hijos)

Clase 
económica

Clase 
económica

Clase 
económica

Sostenimiento mensual para el 
beneficiario 1.500 960 1.160

Sostenimiento mensual para el cónyuge 460 300 360

Sostenimiento mensual para 
dos hijos menores de 18 años 180 110 140

Gastos de instalación, por una sola vez 120 80 90

Gastos de viaje (Ida y vuelta), por una 
sola vez 320 210 250

Auxilio anual para libros 500 320 390

Gastos de tesis (si presenta tesis) 600 390 460

El pago en otras monedas diferentes a las mencionadas, 
será equivalente en dólares estadounidenses (USD).

¿Qué áreas cubre? 

El programa se otorgará 
para realizar estudios en 
las siguientes disciplinas: 

Pintura, Escultura, 
Grabado, Dibujo, 

Fotografía, Performance, 
Nuevos medios 

(audiovisual, video, medios 
electrónicos)

Nota:
Los candidatos no pueden ser empleados del Banco de la República, ni 
haberlo sido en los dos años inmediatamente anteriores a la presentación 
de su solicitud de participación en este programa. Se exceptúan las 
personas que habiendo trabajado en el Banco de la República, su contrato 
de trabajo hubiera estado suspendido en virtud de licencia no remunerada 
como mínimo en los dos años anteriores a la fecha de la convocatoria.

• Ser colombiano, menor de 35 años a la fecha de cierre de la convocatoria. 
• Acreditar título profesional.
• Demostrar trayectoria en el medio artístico.
• Haber sido aceptado en un programa formal académico en las áreas enunciadas, 

el cual debe ser ofrecido por una institución extranjera de reconocida excelencia 
académica.  

• El programa no está dirigido a estudiantes que ya se encuentren cursando estudios 
de posgrado en el exterior. 

Documentos 
Todos los documentos se deben presentar en una carpeta legajada y con las hojas 
numeradas (sin autenticar, estilo expediente), con la primera hoja en blanco marcada con 
el nombre del aspirante para registrar la fecha y hora de entrega en el siguiente orden:
• “Formulario de inscripción - Anexo 1” 
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía, ampliada al 150%. 
• Fotocopias de acta de grado o diploma de pregrado y posgrado, si aplica. 
• Certificado original de notas completo emitido por la respectiva institución, en el que 

aparezcan todas las calificaciones obtenidas, inclusive las reprobadas o aplazadas.
• Certificación que acredite el conocimiento del idioma que requiera para realizar los 

estudios. Ejemplo: Michigan Test, Toefl, Ielts, certificado de la Alianza Francesa, etc.
• Carta de admisión a un programa formal, expedida por una institución académica de 

arte del más alto nivel. Este es el único documento que se podrá entregar hasta el 19 
de mayo de 2017 hasta las 4:00 p.m. Los aspirantes que en ese plazo no presenten 
dicha carta, no serán evaluados por el Comité de Selección.

• Copia del programa de estudio en el cual fue admitido.
• Certificados de los premios y distinciones recibidas, si las hubiere.
• Presentar trayectoria de exposiciones individuales y colectivas.  
• Presentar copias de los registros de participación en exposiciones individuales y 

colectivas (invitaciones, catálogos, folletos, notas de prensa, etc.).
• Presentar en una USB el portafolio de imágenes de sus trabajos en formato PDF. 

Cada imagen deberá estar acompañada de su respectiva ficha técnica que incluya: 
Nombre del artista, Título, Año, Técnica, Dimensiones.

• La USB debe estar debidamente marcado con el nombre completo del aspirante.
• Para trabajos realizados en formato multimedia debe enviar una USB con los 

archivos en formato MP4, MPG, MOV, AVI  o WMV. Todos deben cumplir con las 
especificaciones enunciadas.

• Dos cartas de presentación expedidas por profesores universitarios que hayan tenido 
contacto docente con el aspirante (obligatorias), y de forma opcional podrá adjuntar 
carta de presentación laboral. 

• Para los beneficiarios que inicien estudios de posgrado en los Estados Unidos se les 
solicitará la visa tipo J.



Programa
de

en elexterior
estudios

1 cupo convocatoria 2017

Posgrado en
Derecho Económico

www.banrep.gov.co/estudios-exterior
Correo de contacto: DDHB-Estudios-Exterior@banrep.gov.co

Notas: 
• Las carpetas (expediente) con la documentación solicitada que no se entreguen en 

los sitios y fechas establecidas y no estén organizadas en la forma requerida (ver 
instructivo conformación de expediente) no serán tenidas en cuenta en el proceso.

• El candidato seleccionado deberá iniciar sus estudios dentro de la vigencia en la 
que se le otorga el beneficio.

• Si requiere la devolución de los documentos entregados, una vez se publiquen 
los resultados por favor recójalos en la calle 16 # 6-34, 5 piso, si se encuentra en 
Bogotá. En otra ciudad, favor remitir la dirección exacta y se le enviarán por correo. 
Los documentos que no hayan sido reclamados un mes después de la publicación 
de resultados serán descartados.

Fecha límite para entrega de:
Documentos:
28 de abril de 2017, hasta las 4:00 p. m.

Carta de admisión:
12 de mayo de 2017, hasta las 4:00 p. m.

Publicación de resultados: 
A partir del 31 de mayo de 2017, en la página web del Banco.

Para la entrega de documentos, tenga en cuenta las fechas indicadas y 
diríjase a cualquier sucursal o agencia cultural del Banco de la República 
en el país (www.banrep.gov.co/sucursales), o en Bogotá a la calle 16 # 
6-34, 2 piso, Centro de Atención al Cliente, teléfono: (571) 343 15 95.

Área responsable del programa: 
Dirección General de Gestión Humana

Departamento de Desarrollo Humano y Bienestar
Sección de Formación y Desarrollo.



Cupos
Posgrado en Derecho Económico: uno para profesionales en derecho que deseen 
adelantar estudios de posgrado, preferiblemente de doctorado en derecho económi-
co. Si los méritos académicos del beneficiario(a) son sobresalientes, este cupo se 
denominará Enrique Low Murtra.

Objetivo
Desde 1980 el Banco de la República 
patrocina programas de doctorado 
en universidades extranjeras de 
reconocida excelencia académica a 
profesionales destacados en las áreas 
de derecho económico para fomentar el 
conocimiento, la investigación y aportar 
al desarrollo del país. 

El programa está dirigido a profesionales 
colombianos que al finalizar sus 
estudios deseen retribuir el conocimiento 
adquirido en entidades públicas, 
universidades o entidades privadas 

• Ser colombiano mayor de edad.
• Acreditar título profesional. Para posgrado en derecho económico es requisito ser 

profesional en derecho.
• Presentar carta de admisión en un programa de derecho económico, en alguna de las 

entidades educativas incluidas en el ranking (la lista de Instituciones establecidas para 
Economía), las cuales podra consultar en la página web del Banco. 

Documentos
Todos los documentos se deben presentar en una carpeta legajada y con las hojas 
numeradas (sin autenticar, estilo expediente), con la primera hoja en blanco marcada con el 
nombre del aspirante para registrar la fecha y hora de entrega en el siguiente orden:

• Formulario de inscripción – Anexo 1 
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía, ampliada al 150%. 
• Fotocopias del acta de grado o diploma de pregrado y de los posgrados que haya 

realizado.
• Certificado de notas emitido por la respectiva universidad, en el que aparezcan todas 

las calificaciones obtenidas, inclusive las reprobadas o aplazadas. 
• Certificación que acredite el conocimiento del idioma que requiera para realizar los 

estudios. Ejemplo: Michigan Test, Toefl, Ielts, certificado de la Alianza Francesa, etc.
• Certificados de los premios y distinciones recibidas, si los hubiera.
• Carta de admisión expedida por una de las universidades de la lista aprobada para 

derecho económico del ranking publicado en la página web del Banco. Este es el único 
documento que se podrá entregar hasta el 12 de mayo de 2017. Los aspirantes que en 
dicho plazo no presenten la carta, no serán evaluados por el Comité de Selección.

• Copia del programa de estudio.
• Dos cartas de presentación expedidas por profesores universitarios que hayan tenido 

contacto docente con el aspirante (obligatorias); y de forma opcional podrá adjuntar 
carta de presentación laboral. El formato se encuentra publicado en la página web del 
Banco (Anexo 2).

• Los aspirantes pueden reportar sus publicaciones (si las hubiera), distinguiendo 
aquellas que tienen referato y están indexadas, adjuntando únicamente su primera hoja.

• Para los beneficiarios que inicien estudios de posgrado en los Estados Unidos se les 
solicitará la visa J.

Requisitos para los aspirantes Beneficios económicos del programa

CONCEPTO
VALOR 
EN USD

VALOR EN 
LIBRAS (£)

VALOR EN 
EUROS (€)

Costo de matrículas Valor total Valor total Valor total

Nivelación del idioma
Un (1) mes y 
monto  hasta 

USD3.000

Un (1) mes y 
monto  hasta 

USD3.000

Un (1) mes y 
monto  hasta 

USD3.000

Seguro médico y odontológico (benefi-
ciario, cónyuge y hasta dos hijos) Valor total Valor total Valor total

Pasajes de ida y regreso (beneficiario, 
cónyuge y hasta dos hijos)

Clase 
económica

Clase 
económica

Clase 
económica

Sostenimiento mensual para el 
beneficiario 1.500 960 1.160

Sostenimiento mensual para el cónyuge 460 300 360

Sostenimiento mensual para dos hijos 
menores de 18 años 180 110 140

Gastos de instalación, por una sola vez 120 80 90

Gastos de viaje (Ida y vuelta), por una 
sola vez 320 210 250

Auxilio anual para libros 500 320 390

Gastos de tesis (si presenta tesis) 600 390 460

El pago en otras monedas diferentes a las mencionadas, 
será equivalente en dólares estadounidenses (USD).

de investigación (sin ánimo de lucro) 
dedicadas a los ámbitos del derecho 
económico, como una contribución 
para que el país disponga de un mayor 
número de profesores, investigadores y 
funcionarios públicos en estos campos.

El proceso de selección de los 
candidatos lo realiza un comité 
conformado por un directivo del Banco, 
directores o decanos de universidades 
públicas o privadas, o investigadores 
reconocidos en el medio, atendiendo 
criterios objetivos y académicos.

La convocatoria 
ofrece dos 
modalidades:
1. Patrocinio del 
programa hasta 
máximo cuatro años.
2. Patrocinio del 
tiempo restante del 
programa a quienes 
ya lo estén cursando.

Nota:
Si el propósito del aspirante es buscar admisión en las universidades de Cornell, Harvard, 
Princeton, MIT o Yale, debe anotar en su aplicación que está solicitando apoyo del Banco 
de la República.

Los aspirantes no pueden ser empleados del Banco de la República, ni haberlo sido en 
los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de su solicitud de participación 
en este programa. Se exceptúan las personas que, habiendo trabajado en el Banco de 
la República, su contrato hubiera estado suspendido en virtud de licencia no remunerada 
como mínimo en los dos años anteriores a la fecha de la convocatoria.


