CONVOCATORIA PROGRAMA ICETEX 2017
ESTUDIANTES DE POSTGRADO
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), a través de su
programa becas para postgrados 2017 convoca a todos los estudiantes de postgrado de todas las
carreras de la Universidad Bernardo O’Higgins a cursar programas de especialización, maestría y
doctorado en las universidades colombianas a partir del segundo semestre del 2017.
Las becas son ayudas financieras que se ofrecen a los estudiantes con el fin de aumentar la cooperación
bilateral en materia académica. Dentro de los benéficos se encuentran el cubrimiento de los costos de
matrícula, un estipendio equivalente a 500 000 pesos mensuales, el seguro médico, aportes económicos
para instalación, libros e imprevistos y visado.
Las postulaciones están abiertas hasta el 1ero de junio del 2017.

¿CUÁLES SON LAS UNIVERSIDADES DE DESTINO?
El listado de los programas de especialización (duración máxima de 12 meses), maestría (duración
máxima de 24 meses) y doctorado (duración máxima de 36 meses) así como las universidades
colombianas de destino se encuentran en el sitio Internet siguiente:
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/esco/becas/extranjerosencolombia/becasparaposgrado/convocatoriageneral.aspx

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA POSTULAR?
-

Tener título de pregrado de la UBO

-

Ser menor de 50 años

-

Tener un promedio de notas de mínimo 5.6

-

Contar con mínimo un año de experiencia profesional en su campo de estudio

-

El programa académico se debe iniciar en el segundo semestre del 2017

PROCEDIMIENTO PARA POSTULAR:
1) Entregar los documentos siguientes vía correo a internacional@ubo.cl antes del 1 de junio de
2017 a las 23:59 hrs o entregarles directamente a la coordinadora, Laurence Dalcq, en el oficina
de asistentes de Vicerrectoría de VVCM, tercer piso de Rondizzoni
Documentos obligatorios requeridos para postular:

a. Constancia de aplicación a la convocatoria: documento que se generará automáticamente
al finalizar exitosamente su aplicación en línea en el sitio siguiente:
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/esco/becas/extranjerosencolombia/becasparaposgrado/convocatoriageneral.aspx
b. Carta de recomendación de un profesor dirigida al Comité de Selección del ICETEX
c. Copia autenticada título(s) obtenido(s)
d. Carta de admisión de la universidad de destino: debe ser expedida por una de las
universidades colombianas del catálogo de oferta académica disponible en el sitio
siguiente:
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/esco/becas/extranjerosencolombia/becasparaposgrado/convocatoriageneral.aspx
e. Certificado de notas con promedio: es obligatorio anexar la equivalencia de notas en la
escala colombiana de 1 a 5
f.

Certificado de experiencia profesional

g. Carta de presentación
h. Curriculum vitae breve
i.

Fotocopia del pasaporte vigente

j.

Certificado de salud

k. Ensayo: se debe anexar un ensayo académico de máximo dos páginas que argumente la
importancia de adelantar sus estudios de postgrado en Colombia y el impacto que
generará para su desarrollo personal, profesional y la aplicación al regreso a su país de
origen.
2) Enviar todos los documentos de aplicación previamente mencionados antes del 1ero de junio del
2017 a las 23:59 hrs al Consulado General de Chile en Bogotá (Calle 100 #11B-46, Bogotá,
Colombia)
3) El ICETEX seleccionará los alumnos para realizar el programa académico deseado.

