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N°

Nombre de la Convocatoria

Fecha de cierre

Objetivo

COLFUTURO

9/11/2016

2016-033

Organismo Oferente 

Fecha de publicación 

28/02/2017

Alcance global Todos los países. 

Requisitos

• Ser colombiano
• Tener un título de pregrado
• Dominar un segundo idioma
• Tener adelantando un proceso de admisión
• Escribir un ensayo
• Consignar $50,000 antes del cierre de la convocatoria
• Diligenciar el formulario en línea (Clic aquí para diligenciar)

Permitir que los estudiantes colombianos tengan acceso a un
préstamo con posibilidad de obtener una condonación del 50% o
el 25% sobre el dinero desembolsado. El crédito solo financia
programas presenciales de tiempo completo y como criterio
único de selección, el candidato debe demostrar un historial
académico excelente.

Recomendaciones

• ¡No deje todo para última hora! Tómese el tiempo para conseguir los documentos que necesita,
revisar el ensayo, construir su presupuesto y diligenciar el formulario. Revise varias veces antes
de enviar el formulario.

• Conozca las condiciones del Crédito Beca.
• Tenga claro qué se evalúa en el proceso de selección y sáquele el mejor provecho a esta

información.
• El examen de idioma es muy importante. Prográmelo con tiempo para que pueda prepararse.
• Lea con mucho cuidado el instructivo en línea para diligenciar el formulario de forma correcta.

http://www.colfuturo.org/integracion/convocatoria_externa
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Recomendaciones

• Mantenga una comunicación fluida con la universidad a la que se está postulando para obtener
el requisito de admisión y solicitar toda la información que pueda necesitar.

• Corrija su ensayo con la ayuda de amigos, familiares o expertos en redacción.
• En la sección que solicita información sobre su posgrado, no use links generales de la

universidad, sea específico en direccionar la información al programa y la facultad que
seleccionó.

• El presupuesto es una herramienta que lo ayudará a tener una idea clara y real de cuánto le
costará su proyecto de estudiar un posgrado en el exterior. Aunque no es un requisito
determinante en el proceso de selección, diligéncielo de manera correcta.

• Pregunte todo lo que necesite saber cuantas veces sea necesario. Si tiene dudas asista a las
charlas informativas, participe en las twitcams para resolver sus dudas y pregúntele a ReBeca,
nuestra asesora en línea.

Sobre el ensayo

• Recomendaciones clave sobre el ensayo:
• No firme el ensayo. El proceso de selección de COLFUTURO es anónimo y por lo tanto los

ensayos que tengan el nombre del candidato no serán calificados.
• Preparar el ensayo con tiempo es clave. No lo haga de afán ni para el último momento.
• El éxito de un buen ensayo es expresar sus ideas con claridad.
• Los calificadores de ensayo evalúan la estructura, el uso del lenguaje y la argumentación del

escrito. No descuide ninguno de estos factores.
• Comparta su ensayo y tenga en cuenta comentarios de amigos, familiares o personas que

puedan darle una apreciación sobre su escrito.
• No se autocalifique con adjetivos, demuestre sus habilidades y potencial por medio de logros

o experiencias.
• No incluya links en sus ensayos. Muchas veces los correctores de estilo imprimen los

documentos para leerlos y no tienen la posibilidad de revisar los enlaces.
• Evite errores comunes: ortografía y puntuación errónea.
• El ensayo es el espacio indicado para convencer a COLFUTURO por qué el programa a realizar

es el mejor y destacar los logros académicos y profesionales. No pierda esta oportunidad para
contar lo mejor de su proyecto académico.

• Para los estudiantes de doctorado: Evite explicar en detalle su tema de investigación. Para
este caso destaque por qué el doctorado es importante para su desarrollo profesional y para
el del país.
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Sobre el presupuesto

• Recomendaciones clave sobre el presupuesto:
• La sección de presupuesto tiene como objetivo que los candidatos tengan una idea clara

sobre el costo de su proyecto de estudios.
• El presupuesto no es un criterio de selección. Los criterios de evaluación son académicos.
• No piense que el presupuesto es para COLFUTURO. El presupuesto es para usted.
• Investigue los costos de manutención en las páginas para estudiantes internacionales de las

universidades.
• Tenga en cuenta que si es seleccionado por COLFUTURO el valor solicitado para su

financiación NO podrá aumentar.
• Participe en las sesiones informativas que se realizarán sobre cómo diligenciar el presupuesto.
• En la sección de fondos propios puede incluir becas u otros préstamos otorgados. Si no cuenta

con fondos propios no relacione esta información, pero tenga en cuenta si la financiación de
COLFUTURO es suficiente para su proyecto de estudios.

En que consiste

Crédito
• Los estudiantes pueden solicitar hasta USD 25.000 por año, máximo por dos años; es decir, 

hasta un tope de USD 50.000.
• Es un préstamo en dólares americanos.
• Requiere dos codeudores.
• Las tasas de interés son:

-Del 7 % durante el periodo de estudios.
-Del 9 % durante el periodo de amortización.
-Del 15 % en el periodo de amortización acelerado.

Beca
Si el estudiante regresa a Colombia en el tiempo establecido después de obtener el título que
COLFUTURO le ayudó a financiar y permanece en el país de 3 a 5 años, podrá obtener el siguiente
porcentaje de condonación sobre el monto desembolsado:

- El 20 % para estudiantes que adelantan estudios de MBA, maestría en Administración y 
Derecho.
- El 40 % para el resto de las áreas de estudio.
- El 20 % adicional si el beneficiario se vincula laboralmente como funcionario público de 
tiempo completo o como docente o investigador en una entidad educativa.
- El 20% adicional por trabajar fuera de Bogotá y su área metropolitana (aplica para 
cualquier beneficiario).
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Qué programas financia

• Sobre el programa escogido tenga en cuenta:
• Se financian todas las áreas del conocimiento.
• Programas de maestría y doctorado presenciales y de tiempo completo. Especializaciones se 

apoyarán en el área de la salud.
• El programa seleccionado debe durar mínimo un año académico o nueve meses. En caso de 

solicitar apoyo para un posgrado que ya ha iniciado, este no podrá finalizar antes de un año 
académico o nueve meses a partir de agosto del año en que se postula.

• El programa académico debe iniciar entre los meses de agosto del año de la convocatoria y 
mayo del año siguiente.
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Qué financia

• Matrícula y seguro.
• Pasaje ida y vuelta
• Instalación.
• Libros y computador
• Sostenimiento

Le recomendamos a todos los estudiantes que están planeando su posgrado en el exterior y a los
candidatos revisar las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional de Colombia sobre el
reconocimiento de títulos internacionales en nuestro país.

Las personas interesadas en trabajar con el Estado colombiano, participar en futuros procesos de
licitación pública y algunas áreas del conocimiento deben revisar en detalle esta información.

Qué hacer si es aceptado
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Proceso de selección
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Oficina Nacional de Relaciones 

Interinstitucionales. (ORI)
• Algunas de las Convocatorias requieren del aval

institucional de la Universidad del candidato. Consulte

las condiciones.

• Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si

es de su interés esta convocatoria.

• Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde

que los procesos de selección son competitivos y

depende de diversos aspectos a evaluar.

• Para consejería académica contáctenos.

consejeriaori@unilibrebog.edu.co

• Los formularios de postulación deben descargarse de

la página web o ser solicitados en la Oficina de

Relaciones Interinstitucionales de su seccional.

Convoca

Recomendaciones del oferente 
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