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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 primer semestre del año 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: 
 
 

 

 

 

 

 
N° Convocatoria del ICETEX.  

 

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: 
 
 
 
 
 
 
 

N° Convocatoria del ICETEX.  

 
 

País N°. De Convocatoria Fecha límite 

Chile 

México 

Perú 

4101616 

4101716 

4101816 

3 Noviembre de 2015 

3 Noviembre de 2015 

3 Noviembre  de 2015 
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País N°. De Convocatoria Fecha límite 

Chile 

México 

Perú 

3101015 

3101115 

3101215 

3 Noviembre de 2015 

3 Noviembre de 2015 

3 Noviembre de 2015 





INFORMACIÓN GENERAL PREGRADO - CHILE  

AGCI (Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile) no pagará gasto 
alguno que no se encuentre contemplado 
en la precedente enumeración. Será, en 
consecuencia, de responsabilidad del 
becario/a el financiamiento de todo otro 
gasto en que deba incurrir por concepto 
de trámites de visa, costos de 
postulación a las instituciones de 
educación superior chilenas, tasas de 
embarque aéreo u otros impuestos 
análogos, costos por viajes o traslados a 
su país durante el desarrollo de la beca, 
entre otros.  
 
Perfil del aspirante: 
 
El programa está dirigido a estudiantes 
universitarios que hayan aprobado como 
mínimo el quinto semestre de los 
siguientes programas: negocios, 
finanzas, comercio internacional, 
administración pública, ciencia política,  
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turismo, economía, relaciones 
Internacionales, medio ambiente y 
cambio climático, otras como 
ingenierías, ciencia y tecnología, 
ciencias exactas, entre otros siempre 
que se ajusten a los objetivos de la 
Alianza del Pacífico ligados a relaciones 
comerciales e internacionales y para 
realizar un semestre de movilidad 
académica en universidades 
participantes de la Alianza Pacífico en 
Chile.  
 
 Requisitos.  
 

El aspirante debe contar con la 
admisión definitiva al programa 
de la universidad en el marco de 
esta alianza y tener promedio de 
notas universitarias de 4,0/5,0. 
Deben gozar de muy buena 
salud física y mental. 
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Proceso de postulación.  
1) Inscripción plataforma ICETEX. 
2) Diligenciar formulario movilidad saliente 

de larga duración.  Formulario expedido 
por la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales de su seccional.  
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Gastos que cubre el Programa.  
 
PASAJE DE IDA Y REGRESO CLASE 
ECONÓMICA Transporte de ida desde 
la capital del país de origen del (de la) 
becario(a) hasta la ciudad de destino del 
país en el cual se desarrollará el 
programa académico y transporte de 
regreso desde la ciudad en la cual 
desarrolló sus estudios hasta la capital 
del país de origen. 
 
ESTIPENDIO MENSUAL Asignación 
mensual de $315.000.- (trescientos quince 
mil pesos chilenos) a partir del primer 
mes que el(la) becario(a) inicia el periodo 
o semestre académico. 
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SEGURO DE SALUD Un seguro de 
salud, vida y accidente por los hechos o 
siniestros que afecten al(la) becario(a) y 
que ocurran dentro del territorio 
nacional durante el periodo o semestre 
académico cubierto por la beca. 

5  Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

 

regreso desde la ciudad en la cual 

desarrolló sus estudios hasta la capital del 

país de origen. 

 

ESTIPENDIO MENSUAL Asignación 

mensual de $315.000.- (trescientos quince 

mil pesos chilenos) a partir del primer mes 

que el(la) becario(a) inicia el periodo o 

semestre académico. 

 

SEGURO DE SALUD Un seguro de salud, 

vida y accidente por los hechos o 

siniestros que afecten al(la) becario(a) y 

que ocurran dentro del territorio nacional 

durante el periodo o semestre académico 
cubierto por la beca. 



INFORMACIÓN GENERAL DOCTORADO - CHILE  

Gastos que cubre el Programa.  
 
AGCI (Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile) no pagará gasto 
alguno que no se encuentre contemplado 
en la precedente enumeración. Será, en 
consecuencia, de responsabilidad del 
becario/a el financiamiento de todo otro 
gasto en que deba incurrir por concepto 
de trámites de visa, costos de 
postulación a las instituciones de 
educación superior chilenas, tasas de 
embarque aéreo u otros impuestos 
análogos, costos por viajes o traslados a 
su país durante el desarrollo de la beca, 
entre otros.  
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Lo que busca: 
El objetivo del Programa de Becas de 
Movilidad Estudiantil y Académica de 
la Alianza del Pacifico es contribuir a la 
formación de capital humano avanzado 
de los nacionales de los países 
miembros de la Alianza del Pacífico a 
través del intercambio académico de 
estudiantes de doctorado, profesores o 
investigadores en universidades 
chilenas. 
Criterios de Preselección. 

Trayectoria Investigativa. 
Promedio Académico del 
pregrado. 
Lugar actual de residencia. 
Número de Publicaciones. 

6  Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

 

regreso desde la ciudad en la cual 

desarrolló sus estudios hasta la capital del 

país de origen. 

 

ESTIPENDIO MENSUAL Asignación 

mensual de $315.000.- (trescientos quince 

mil pesos chilenos) a partir del primer mes 

que el(la) becario(a) inicia el periodo o 

semestre académico. 

 

SEGURO DE SALUD Un seguro de salud, 

vida y accidente por los hechos o 

siniestros que afecten al(la) becario(a) y 

que ocurran dentro del territorio nacional 

durante el periodo o semestre académico 
cubierto por la beca. 

Lo que busca: 

 

El objetivo del Programa de Becas de 
Movilidad Estudiantil y Académica de la 
Alianza del Pacifico es contribuir a la 
formación de capital humano avanzado de 
los nacionales de los países miembros de la 
Alianza del Pacífico a través del intercambio 
académico de estudiantes de doctorado, 
profesores o investigadores en universidades 
chilenas. 
 

Criterios de Preselección. 

Trayectoria Investigativa. 

Promedio Académico del pregrado. 

Lugar actual de residencia. 

Número de Publicaciones. 
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Requisitos.  
 
El programa está dirigido a profesionales 
universitarios con maestría o a 
profesores o investigadores que cuenten 
con admisión definitiva al nivel de 
estudios que vayan a adelantar 
(doctorado, investigación o profesores 
invitados) en Chile, en las siguientes 
áreas: negocios, finanzas, comercio 
internacional, administración pública, 
ciencia política, turismo, economía, 
relaciones Internacionales, medio 
ambiente y cambio climático, otras como 
ingenierías, ciencia y tecnología, ciencias 
exactas, siempre y cuando se ajusten a 
los objetivos de la Alianza del Pacífico 
ligados a relaciones comerciales y/ 
internacionales. 
 

El aspirante debe tener un 
promedio de notas de posgrado 
de 4,0/5,0 y deben gozar de 
excelente salud física y mental.  
 

Los estudiantes de doctorado podrán 
realizar con esta beca cursos, pasantías 
de co -tutela, estadías de investigación en 
el marco de su programa de postgrado 
en la universidad de origen. Los 
docentes podrán ocupar esta beca para 
realizar clases como profesor invitado, 
para ello deberán presentar un programa 
de trabajo con las materias que dictarán, 
el nivel y deberán ajustarse a lo menos 4 
horas a la semana si son clases en 
carreras de pregrado y a lo menos 3 

www.unilibre.edu.co 

horas a la semana si son clases en 
programas de postgrado en general. 
Los investigadores podrán integrarse a 
equipos de investigación en el país que 
se postula 
 
Lo que busca: 
 
El objetivo del Programa de Becas de 
Movilidad Estudiantil y Académica de 
la Alianza del Pacifico es contribuir a la 
formación de capital humano avanzado 
de los nacionales de los países 
miembros de la Alianza del Pacífico a 
través del intercambio académico de 
estudiantes de doctorado, profesores o 
investigadores en universidades 
chilenas. 
 
Criterios de Preselección. 
 

Trayectoria Investigativa. 
Promedio Académico del 
pregrado. 
Lugar actual de residencia. 
Número de Publicaciones. 
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regreso desde la ciudad en la cual 

desarrolló sus estudios hasta la capital del 

país de origen. 

 

ESTIPENDIO MENSUAL Asignación 

mensual de $315.000.- (trescientos quince 

mil pesos chilenos) a partir del primer mes 

que el(la) becario(a) inicia el periodo o 

semestre académico. 

 

SEGURO DE SALUD Un seguro de salud, 

vida y accidente por los hechos o 

siniestros que afecten al(la) becario(a) y 

que ocurran dentro del territorio nacional 

durante el periodo o semestre académico 
cubierto por la beca. 

Lo que busca: 

 

El objetivo del Programa de Becas de 
Movilidad Estudiantil y Académica de la 
Alianza del Pacifico es contribuir a la 
formación de capital humano avanzado de 
los nacionales de los países miembros de la 
Alianza del Pacífico a través del intercambio 
académico de estudiantes de doctorado, 
profesores o investigadores en universidades 
chilenas. 
 

Criterios de Preselección. 

Trayectoria Investigativa. 

Promedio Académico del pregrado. 

Lugar actual de residencia. 

Número de Publicaciones. 

 



Pontificia Universidad Católica de Chile 

Dirección:  Av. Libertador Bernardo O Higgins 340, Santiago, Región Metropolitana, Chile 
Teléfono: +56 2 2354 2000 
Pagina web:  www.uc.cl 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Dirección:  Av. Brasil 2950, Región V, Chile 
Teléfono:  +56 32 227 3000 
Pagina web:  www.ucv.cl 

Universidad Católica Raúl  Silva Henríquez 

Dirección:  General  Jofre 462, Santiago 8330225, Región Metropolitana, Chile 
Teléfono:  56 2 2460 1100 
Pagina web:  ww3.ucsh.cl 

Universidad Adolfo Ibáñez 

Dirección:  Diagonal Las Torres 2640, Santiago 7941169, Región Metropolitana, Chile 
Teléfono:  : +56 2 2331 1000 
Pagina web: www.uai.cl 

Universidad Alberto Hurtado 

Dirección:  Santiago, Santiago Metropolitan Region, Chile 
Teléfono:  +56 26920200 
Pagina web:  www.uahurtado.cl 

Universidades inscritas al programa 

www.unilibre.edu.co 
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Universidad Austral de Chile 

Dirección:  Independencia 641, Valdivia, Los Ríos, Chile 
Teléfono: +56 63 222 1277 
Pagina web:  http://www.uach.cl/ 

Universidad Arturo Prat 

Dirección:  Arturo Prat Chacón 2120, Iquique 1110939, Primera Región de Tarapacá, Chile 
Teléfono:   +56 57394444 
Pagina web:  www.unap.cl 

Universidad Católica de la Santísima Concepción 

Dirección:  Concepción 8, Concepción, Biobío, Chile 
Teléfono:  +56 41 234 5000 
Pagina web:  www.ucsc.cl 

Universidad Católica de Temuco 

Dirección:  Población Carabineros, Araucanía, Chile 
Teléfono:  : +56 45205205 
Pagina web: www.uctemuco.cl 

Universidad Católica del Maule 

Dirección:  Talca, Maule, Chile 
Teléfono:  +56 71 224 1560 
Pagina web:  www.ucm.cl 

Universidades inscritas al programa 

www.unilibre.edu.co 
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Universidad Católica de Chile 

Dirección:  Av. Angamos 0610, Antofagasta, Chile 
Teléfono:+56 55 235 5000 
Pagina web: www.uach.cl 

Universidad Central  

Dirección:  Calle Toesca  1783, Santiago, Región Metropolitana, Chile 
Teléfono:  +56 2 2582 6001 
Pagina web:  www.ucentral.cl 

Universidad Católica de la Santísima Concepción 

Dirección:  Av Argentina 2000, Antofagasta, Chile 
Teléfono:  +56 55247889 
Pagina web:  www.uantof.cl 

Universidad de Chile 

Dirección:  Santiago, Chile 
Teléfono:  :+56 2 2978 2000 
Pagina web: http://www.uchile.cl/ 

Universidad de Concepción 

Dirección:  Víctor Lamas 1290, Concepción, Biobío, Chile 
Teléfono:  +56 41 220 4000 
Pagina web:  www.udec.cl/pexterno 

Universidades inscritas al programa 
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Universidad de la Frontera 

Dirección:  Francisco Salazar 1145, Temuco 4811230, Araucanía, Chile 
Teléfono:+56 45325000 
Pagina web: www.ufro.cl 

Universidad de la Serena 

Dirección:  Av. Raul Bitran Nachary, Coquimbo, Chile 
Teléfono:  +56 51 222 6662 
Pagina web:  www.userena.cl/ 

Universidad de los Andes 

Dirección:  Mons Alvaro del Portillo 12445, Santiago, Chile 
Teléfono:  +56 2 2618 1000 
Pagina web:  www.uandes.cl/ 

Universidad de los Lagos 

Dirección:  Pobl lomas de Puyehue, Los Ríos Region, Chile 
Teléfono:   (+56)064 - 333 000 
Pagina web: www.ulagos.cl/ 

Universidad de Magallanes 

Dirección:  Manuel Bulnes 01855, Punta Arenas 6210427, Décima Segunda Región de 
Magallanes y La Antártica Chilena, Chile 
Teléfono:  +56 61207000 
Pagina web:  www.umag.cl 

Universidades inscritas al programa 
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Universidad Santiago de Chile 

Dirección:  Av Libertador Bernardo O`Higgins 3363, Santiago, Región Metropolitana, Chile 
Teléfono:+56 2 2718 0000 
Pagina web: www.usach.cl 

Universidad de Talca 

Dirección:  2 Norte 685 Talca, Chile 
Teléfono:   (56-71) 2200200 
Pagina web:  www.utalca.cl 

Universidad de Tarapacá 

Dirección:  Arica, Arica and Parinacota, Chile 
Teléfono:  +56 58 220 5100 
Pagina web:  www.uta.cl/ 

Universidad de Valparaíso 

Dirección:  Blanco 951, Valparaíso, Chile 
Teléfono:    +56 32 250 7000 
Pagina web:  www.uv.cl/ 

Universidad del BíoBío 

Dirección:  Av. Collao 1202, Casilla 5-C, Concepción 4051381, Region Metropolitana, Chile 
Teléfono: +56 41 311 1200 
Pagina web:  www.ubiobio.cl 

Universidades inscritas al programa 

www.unilibre.edu.co 
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Universidad de Desarrollo 

Dirección:  La Plaza 680, Región Metropolitana, Chile 
Teléfono(+56-2) 23279110  
Pagina web: www.usach.cl 

Universidad Diego Portales 

Dirección:  Calle Vergara 210, Santiago, Región Metropolitana, Chile 
Teléfono:   (+56-2) 2676 2000 
Pagina web:  www.udp.cl 

Universidad Mayor 

Dirección:  Santiago, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile 
Teléfono:  600 328 1000 
Pagina web:  www.umayor.cl 

Universidad Técnica Federico Santa María  

Dirección:  Av. España 1680, Región V, Chile 
Teléfono:    +56 32 262 9188 
Pagina web:  http://www.utfsm.cl/ 

Universidad Tecnológica Metropolitana 

Dirección:  Dieciocho 161, Santiago 97279, Región Metropolitana, Chile 
Teléfono: 2787 7500 
Pagina web:  www.utem.cl 

Universidades inscritas al programa 

www.unilibre.edu.co 
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Universidad Andrés Bello 

Dirección:  Calle Fernández Concha 700, Las Condes, Región Metropolitana, Chile 
Teléfono: (7) 6436261 
Pagina web: www.unab.cl 

Universidad San Sebastián  

Dirección:  No hay dato. 
Teléfono:   800 771 300 
Pagina web:  www.udp.cl 

Universidad Santo Tomás 

Dirección:  Av. Ejército 146, Barrio Universitario, Santiago 
Teléfono:  600 444 4444 
Pagina web: www.santotomas.cl 

*Asimismo, puede participar toda universidad que mantenga convenios con las universidades de Colombia, 

México y Perú en las áreas establecidas por la convocatoria.  

 

Universidades inscritas al programa 

www.unilibre.edu.co 
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Se deberá contar con los recursos 
suficientes para su manutención durante 
el primer mes. Todo costo que no se 
encuentre mencionado en esta 
convocatoria deberá ser asumido por el 
becario. El pago de la beca se realiza al 
final de cada mes y no se pagan 
parcialidades. Únicamente se tiene 
derecho al pago al haber cursado el mes 
completo de clases. (Podrían analizarse 
los casos en los que las clases inician 
durante los primeros 10 días de cada 
mes). 

 
Criterios de preselección.  
 

Promedio Académico. 
Estudiantes presentados por la 
Unilibre.  

www.unilibre.edu.co 

Lo que busca: 
 
El objetivo del Programa de Becas de 
Movilidad Estudiantil y Académica de 
la Alianza del Pacifico es contribuir a la 
formación de capital humano avanzado 
de los nacionales de los países 
miembros de la Alianza del Pacífico a 
través del intercambio académico de 
estudiantes de doctorado, profesores o 
investigadores en universidades 
mexicanas. 

 
Gastos que cubre el programa: 
 
MATRICULA Exención de costos 
académicos (inscripción y colegiaturas) 
de conformidad con los convenios entre 
la universidad origen y la universidad 
receptora.      
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Proceso de postulación.  
1) Inscripción plataforma ICETEX. 
2) Diligenciar formulario movilidad saliente 

de larga duración.  Formulario expedido 
por la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales de su seccional.  
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Gastos que cubre el programa: 

 

SEGURO MEDICO Del Instituto Mexicano del 

Seguro social (IMSS) 

 

PASAJE DE IDA Y REGRESO CLASE 

ECONÓMICA Desde y hasta el lugar donde inicia 

el período académico respectivo. 

 

ESTIPENDIO MENSUAL El estipendio mensual 

es de US$650 (equivalentes a $8,476 pesos 

mexicanos) a partir del mes en que el becario 

inicia el período académico. 

 

Requisitos:  

 

El programa está dirigido a estudiantes 

universitarios que hayan aprobado como mínimo 

 

 

el quinto semestre de los siguientes programas: 

negocios, finanzas, comercio internacional,  

administración pública, ciencia política, turismo, 

economía, relaciones Internacionales, medio 

ambiente y cambio climático, otras como 

ingenierías, ciencia y tecnología, ciencias exactas, 

entre otros siempre que se ajusten a los objetivos 

de la Alianza del Pacífico ligados a relaciones 

comerciales e internacionales y para realizar un 

semestre de movilidad académica en 

universidades participantes de la Alianza Pacífico 

en México. 

 

El aspirante debe contar con la admisión definitiva 

al programa de la universidad en el marco de esta 

alianza y tener promedio de notas universitarias 

de 4,0/5,0. Deben gozar de muy buena salud 

física y mental. 
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Gastos que cubre el programa: 
 

SEGURO MEDICO Del Instituto 
Mexicano del Seguro social (IMSS) 
 
PASAJE DE IDA Y REGRESO 
CLASE ECONÓMICA Desde y 
hasta el lugar donde inicia el 
período académico respectivo. 
 
ESTIPENDIO MENSUAL El 
estipendio mensual es de US$650 
(equivalentes a $8,476 pesos 
mexicanos) a partir del mes en 
que el becario inicia el período 
académico. 
 

Requisitos:  
 
El programa está dirigido a estudiantes 
universitarios que hayan aprobado como 
mínimo el quinto semestre de los 
siguientes programas: negocios, 
finanzas, comercio internacional,  
administración pública, ciencia política, 
turismo, economía, relaciones 
Internacionales, medio ambiente y 
cambio climático, otras como ingenierías, 
ciencia y tecnología, ciencias exactas, 
entre otros siempre que se ajusten a los 
objetivos de la Alianza del Pacífico 
ligados a relaciones comerciales e 
internacionales y para realizar un 
semestre de movilidad académica en 
universidades participantes de la 
Alianza Pacífico en México. 
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El aspirante debe contar con la admisión 
definitiva al programa de la universidad en 
el marco de esta alianza y tener promedio de 
notas universitarias de 4,0/5,0. Deben gozar 
de muy buena salud física y mental. 



Se deberá contar con los recursos 
suficientes para su manutención durante 
el primer mes. Todo costo que no se 
encuentre mencionado en esta 
convocatoria deberá ser asumido por el 
becario. El pago de la beca se realiza al 
final de cada mes y no se pagan 
parcialidades. Únicamente se tiene 
derecho al pago al haber cursado el mes 
completo de clases. (Podrían analizarse 
los casos en los que las clases inician 
durante los primeros 10 días de cada 
mes). 

 
Criterios de preselección.  
 

Promedio Académico. 
Pregrado de Trayectoria 
Investigativa.  
Número de publicaciones.  

Lo que busca: 
 
El objetivo del Programa de Becas de 
Movilidad Estudiantil y Académica de la 
Alianza del Pacifico es contribuir a la 
formación de capital humano avanzado 
de los nacionales de los países miembros 
de la Alianza del Pacífico a través del 
intercambio académico de estudiantes de 
doctorado, profesores o investigadores en 
universidades mexicanas. 

 
Gastos que cubre el programa: 
 
MATRICULA Exención de costos 
académicos (inscripción y colegiaturas) 
de conformidad con los convenios entre 
la universidad origen y la universidad 
receptora.      

INFORMACIÓN GENERAL DOCTORADO - CHILE  
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Gastos que cubre el programa: 
 
SEGURO MEDICO Del Instituto 
Mexicano del Seguro social (IMSS) 
 
PASAJE DE IDA Y REGRESO CLASE 
ECONÓMICA Desde y hasta el lugar 
donde inicia el período académico 
respectivo. 
 
ESTIPENDIO MENSUAL El estipendio 
mensual es de  US$920 (equivalentes a 
$11.996 pesos mejicanos) a partir del mes 
en que el becario inicia el período 
académico. 

 
Requisitos:  
 
El programa está dirigido a estudiantes 
universitarios que hayan aprobado como 
maestría o a profesores o investigadores 
que  cuenten con el quinto semestre de 
los siguientes programas: negocios, 
finanzas, comercio internacional,  
administración pública, ciencia política, 
turismo, economía, relaciones 
Internacionales, medio ambiente y 
cambio climático, otras como ingenierías, 
ciencia y tecnología, ciencias exactas, 
entre otros siempre que se ajusten a los 
objetivos de la Alianza del Pacífico 
ligados a relaciones comerciales e 
internacionales y para realizar un 
semestre de movilidad académica en 
universidades participantes de la 
Alianza Pacífico en México. 
 

 

 
El aspirante debe contar con la admisión 
definitiva al programa de la universidad 
en el marco de esta alianza y tener 
promedio de notas universitarias de 
4,0/5,0. Deben gozar de muy buena salud 
física y mental. 
 
Contenido de los programas.  
 
Los postulantes deberán pertenecer a 
programas educativos de excelencia y/o 
acreditados. Asimismo, los/as 
interesados/as deberán postular a 
programas relacionados a las áreas 
prioritarias detalladas a continuación: - 
Negocios. - Finanzas. - Comercio 
Internacional. - Administración Pública. - 
Ciencia Política. - Turismo. - Economía. - 
Relaciones Internacionales. - Medio 
Ambiente y Cambio Climático. - Otras 
como ingenierías, ciencia y tecnología, 
ciencias exactas, entre otros siempre que 
se ajusten a los objetivos de la Alianza del 
Pacífico ligados a relaciones comerciales 
y/ internacionales.  
 
La duración de la beca a nivel de 
doctorado e intercambio de profesores: 
mínimo tres semanas, máximo dos 
períodos académicos. Los estudiantes de 
doctorado podrán realizar cursos, 
pasantías de co-tutela y estancias de 
investigación en el marco de su programa 
de posgrado en la universidad de origen. 
Los docentes podrán realizar clases como 
profesor invitado. Para ello deberán 
presentar un programa de trabajo con las 
materias que dictarán e indicar el nivel.  

INFORMACIÓN GENERAL DOCTORADO - CHILE  
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  

Dirección: Calle 4 Sur 104, Centro Histórico, 72000 Heroica Puebla de Zaragoza, PUE, 
México 
Teléfono: +52 222 229 5500 
Pagina web:  www.buap.mx 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de IPN  

Dirección:  Av. Instituto Politecnico Nacional 2508, San Pedro Zacatenco, 07360 Ciudad de 
México, Distrito Federal, México 
Teléfono:  +52 55 5747 3800 
Pagina web: www.cinvestav.mx 

Centro de Investigación y Docencia Económicas 

Dirección:  Carretera México- Toluca 3655 Col. Lomas de Santa Fe 01210 México 
Teléfono:   5727-98-00 
Pagina web: www.cide.edu/ 

 El Colegio de la Frontera Norte 

Dirección:  Escenica Tijuana-Ensenada Km 18.5, San Antonio del Mar, 22560 Tijuana, Baja 
California, México 
Teléfono:    +52 664 631 6300 
Pagina web: www.colef.mx 

Instituto Politécnico Nacional  

Dirección:  Av. Juan de Dios Bátiz S/N, Gustavo A. Madero, Instituto Politecnico Nacional, 
07738 Ciudad de México, Distrito Federal, México 
Teléfono:   +52 55 5729 6000 
Pagina web: www.ipn.mx 

www.unilibre.edu.co 
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Instituto Tecnológico Autónomo de México   

Dirección:  Río Hondo 1, Progreso Tizapan, 01080 Ciudad de México, Distrito Federal, 
México 
Teléfono: +52 55 5628 4000 
Pagina web:  www.itam.mx/es/index.php 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Dirección:  Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Tecnológico, 64849 Monterrey, Nuevo León, 
México 
Teléfono:   +52 81 8358 2000 
Pagina web:  www.itesm.mx 

Universidad Autónoma Chapingo 

Dirección:  Carretera México-Texcoco Kilómetro 38.5, Texcoco, 56230 Estado de México, 
México 
Teléfono:    +52 595 952 1500 
Pagina web: www.chapingo.mx 

 Universidad Autónoma de Aguas Calientes 

Dirección:  Av. Universidad 940, Ciudad Universitaria, 20131 Aguascalientes, México 
Teléfono:    +52 449 910 7400 
Pagina web: www.uaa.mx 

Universidad Autónoma de Baja California  

Dirección:  Edificio de Rectoría, Av. Álvaro Obregón y Julián Carrillo s/n, Col. Nueva, C.P. 
021100 
Teléfono:   +52 55 5729 6000 
Pagina web: www.uabc.mx/ 

www.unilibre.edu.co 
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Universidad Autónoma de Chihuahua   

Dirección:   Av. Universidad S/N, San Felipe, 31203 Chihuahua, México 
Teléfono:  +52 614 439 1500 
Pagina web: www.uach.mx 

Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez 

Dirección:  Avenida Plutarco Elías Calles, Alfa, 32317 Juárez, Chihuahua, México 
Teléfono:     (+52) 688 – 2100 al 09 
Pagina web: www.uacj.mx 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Dirección:  Pedro de Alba S/N, Ciudad Universitaria, 66450 San Nicolás de Los Garza, 
Nuevo León, México 
Teléfono:    (0181) 8329 4024 
Pagina web: www.uanl.mx 

 Universidad Autónoma de Querétaro  

Dirección:  Cerro de las Campanas S/N, Las Campanas, 76010 Santiago de Querétaro, QRO, 
México 
Teléfono:   +52 442 192 1200 
Pagina web: www.uaq.mx/ 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí  

Dirección:  Álvaro Obregón 64, Centro Histórico, 78000 San Luis Potosí, México 
Teléfono:  +52 444 826 1381 
Pagina web: www.uaslp.mx/ 

www.unilibre.edu.co 
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Universidad Autónoma de Tamaulipas  

Dirección:   Adolfo López Mateos s/n, 89336 Tampico, Tamaulipas, México 
Teléfono:  +52 833 241 2000 
Pagina web: www.uat.edu.mx/ 

Universidad Autónoma de Yucatán 

Dirección:  Calle 60 491A x 57, Centro, 97000 Mérida, YUC, México 
Teléfono:      +52 999 930 0900 
Pagina web: www.uady.mx/ 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Dirección:  Paseo Universidad #100, Universitaria, 50130 Toluca de Lerdo, Estado de 
México, México 
Teléfono:    +52 722 226 2300 
Pagina web: www.uaemex.mx/ 

 Universidad Autónoma del Estado de Morelos  

Dirección:  Pico de Orizaba 1, 62350 Cuernavaca, Morelos, México 
Teléfono:  +52 777 316 7718 
Pagina web: www.uaem.mx/ 

Universidad Autónoma Metropolitana  

Dirección:  Prol. Canal de Miramontes 3855, Ex Hacienda San Juan de Dios, 14387 Ciudad 
de México, Distrito Federal, México 
Teléfono:  +52 55 5483 4000 
Pagina web: www.uam.mx/ 

www.unilibre.edu.co 
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Universidad de Colima  

Dirección:   Av. Universidad 333, Las Víboras, 28040 Colima, México 
Teléfono:  +52 312 316 1000 
Pagina web: www.ucol.mx/ 

Universidad de Guadalajara 

Dirección:  Av. Enrique Díaz de León Sur, Americana, Guadalajara, Jalisco, México 
Teléfono:    +52 33 3825 4991 
Pagina web: www.udg.mx/ 

Universidad de Guanajuato 

Dirección:  20 De Enero 929, 37000 León, Guanajuato, México 
Teléfono:    +52 (473)  732 00 06 
Pagina web: www.ugto.mx 

 Universidad de Quintana Roo  

Dirección:   Boulevard Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort, del Bosque, 77019 Chetumal, 
QROO, México 
Teléfono:  +52 983 835 0300 
Pagina web: www.uqroo.mx/ 

Universidad Iberoamericana  

Dirección:  Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, México, C.P. 01219, 
Distrito Federal.  
Teléfono:  +52 55 5483 4000 
Pagina web: www.uam.mx/ 

www.unilibre.edu.co 
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Universidad Nacional Autónoma de México 

Dirección:   Gral. Francisco J. Múgica s/n, Felicitas del Río, 58030 Morelia, Michoacán, 
México 
Teléfono:  + +52 443 322 3500 
Pagina web: www.umich.mx/ 

Universidad Pedagógica Nacional 

Dirección:  Carretera al Ajusto No. 24 Col. Héroes de Padierna Del. Tallan, C.P. 14200, 
México, D.F 
Teléfono:    (55) 5630-9700 
Pagina web: www.upn.mx 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

Dirección: Calle 21 Sur No.1103, Barrio Santiago, 72410 Puebla, México 
Teléfono:    +52 (222) 229.94.00  
Pagina web: www.upaep.mx 

 Universidad Veracruzana  

Dirección:  Calle Museo 133, Unidad Magisterial, 91010 Xalapa Enríquez, Veracruz, México 
Teléfono: +52 228 814 0036 
Pagina web: www.uv.mx/ 

*Asimismo, puede participar toda universidad que mantenga convenios con las universidades de Colombia, 

Chile y Perú en las áreas establecidas por la convocatoria.  
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El Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo (PRONABEC)  será 
responsable de proporcionar a los 
becarios: pasajes de ida y regreso, 
estipendio mensual y seguro de salud y 
de accidentes. 

 
Criterios de preselección.  

Promedio Académico. 
Lugar actual de residencia.  
 

Lo que busca: 
 
El objetivo del Programa de Becas de 
Movilidad Estudiantil y Académica de la 
Alianza del Pacifico es contribuir a la 
formación de capital humano avanzado 
de los nacionales de los países miembros 
de la 

 
 

Alianza del Pacífico a través del 
intercambio académico de estudiantes de 
pregrado en universidades peruanas. 

 
Gastos que cubre el programa: 
 

ESTIPENDIO MENSUAL US$ 
650.00 hasta por un semestre 
académico 
 
PASAJE DE IDA Y REGRESO 
CLASE ECONÓMICA Transporte 
de ida al inicio de los estudios y 
retorno al finalizar los mismos, 
entre la capital del país de origen 
del becario, hasta la ciudad 
peruana donde se realizará el 
intercambio. 
 
 

www.unilibre.edu.co 
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Proceso de postulación.  
1) Inscripción plataforma ICETEX. 
2) Diligenciar formulario movilidad saliente 

de larga duración.  Formulario expedido 
por la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales de su seccional.  
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SEGURO DE SALUD Y ACCIDENTES 
Provisión al/la becario/a, mientras la 
beca se encuentre vigente, de un seguro 
de salud y accidentes, por los hechos o 
siniestros que le afecten y que acaezcan 
dentro del territorio de Perú. El alumno 
no tendrá una cobertura de seguro de 
viaje, sino una cobertura como 
estudiante al llegar a Perú. 

 
Contenido del Programa. 
 
Los postulantes deberán pertenecer a 
programas educativos de excelencia y/o 
acreditados. Asimismo, los/as 
interesados/as deberán postular a 
programas relacionados a las áreas 
prioritarias detalladas a continuación: - 
Negocios. - Finanzas. - Comercio 
Internacional. - Administración Pública. - 
Ciencia Política. - Turismo. - Economía. - 
Relaciones Internacionales. - Medio 
Ambiente y Cambio Climático. - Otras 
como ingenierías, ciencia y tecnología, 
ciencias exactas, entre otros siempre que 
se ajusten a los objetivos de la Alianza 
del Pacífico ligados a relaciones 
comerciales y/ internacionales. NOTA: 
Se excluyen las áreas distintas a las 
señaladas en esta convocatoria. Para 
obtener mayor información, pueden 
ingresar a la página web:  
www.pronabec.gob.pe. 
 

 
 

Perfil del Aspirante. 
 
El programa está dirigido a estudiantes 
universitarios que hayan aprobado como 
mínimo el quinto semestre de los 
siguientes programas: negocios, finanzas, 
comercio internacional, administración 
pública, ciencia política, turismo, 
economía, relaciones Internacionales, 
medio ambiente y cambio climático, otras 
como  
 
como ingenierías, ciencia y tecnología, 
ciencias exactas, entre otros siempre que 
se ajusten a los objetivos de la Alianza del 
Pacífico ligados a relaciones comerciales e 
internacionales y para realizar un 
semestre de movilidad académica en 
universidades participantes de la Alianza 
Pacífico en Perú.  
 
Requisitos:  
 
El aspirante debe contar con la admisión 
definitiva al programa de la universidad 
en el marco de esta alianza y tener 
promedio de notas universitarias de 
4,0/5,0. Deben gozar de muy buena salud 
física y mental. 

 
 

www.unilibre.edu.co 
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Criterios de preselección: 
 

Trayectoria Investigativa. 
Promedio Académico del 
pregrado. 
Lugar actual de residencia. 
Número de Publicaciones. 
 

Contenido del programa: 
 
Los postulantes deberán pertenecer a 
programas educativos de excelencia y/o 
acreditados. Asimismo, los/as 
interesados/as deberán postular a 
programas relacionados a las áreas 
prioritarias detalladas a continuación: - 
Negocios. - Finanzas. - Comercio 
Internacional. - Administración Pública. - 
Ciencia Política. - Turismo. - Economía. - 
Relaciones Internacionales. - Medio 
Ambiente y Cambio Climático. - Otras 
como ingenierías, ciencia y tecnología, 
ciencias exactas, entre otros 

Todo costo que no se encuentre 
mencionado en las Bases para el 
Programa de Movilidad Estudiantil de la 
Alianza del Pacifico, deberá ser asumido 
por el/la Becario/a. PRONABEC no 
abonará gasto alguno que no se 
encuentre contemplado en la 
enumeración precedente. Será, en 
consecuencia, de responsabilidad del 
becario/a el financiamiento de todo otro 
gasto en que deba incurrir por concepto 
de trámites de pasaporte, costos de 
postulación a las instituciones de 
educación superior peruanas, tasas de 
embarque aéreo u otros impuestos 
análogos, costos por viajes o traslados a 
su país durante el desarrollo de la beca, 
etc. 
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siempre que se ajusten a los objetivos de 
la Alianza del Pacífico ligados a 
relaciones comerciales y/ 
internacionales. 
 
Gastos que cubre el programa.  
 

PASAJE DE IDA Y REGRESO 
CLASE ECONÓMICA Entre la 
capital del país de origen del 
becario, hasta la ciudad peruana 
donde se realizará el intercambio. 
 
ESTIPENDIO MENSUAL US$ 
920.00 para posgrado, docentes e 
investigadores hasta dos 
semestres académicos. Para 
intercambios con una duración 
máxima de tres (03) semanas, la 
asignación total será de US$ 
690.00. La asignación se otorgará a 
partir del mes en que el becario 
inicie el intercambio de acuerdo 
con el calendario de la 
universidad de destino y solo 
durante los meses de actividad 
académica. 
 
SEGURO DE SALUD Y 
ACCIDENTES Por los hechos o 
siniestros que le afecten y que 
acaezcan dentro del territorio de 
Perú. El alumno no tendrá una 
cobertura de seguro de viaje, sino 
una cobertura como estudiante al 
llegar a Perú. 
 

Perfil del Aspirante: 
 
El programa está dirigido a profesionales 
universitarios con maestría o a profesores 
o investigadores que cuenten con 
admisión definitiva al nivel de estudios 
que vayan a adelantar (doctorado, 
investigación o profesores invitados) en 
Perú, en las siguientes áreas: negocios, 
finanzas, comercio internacional, 
administración pública, ciencia política, 
turismo, economía, relaciones 
Internacionales, medio ambiente y 
cambio climático, otras como ingenierías, 
ciencia y tecnología, ciencias exactas, 
siempre y cuando se ajusten a los 
objetivos de la Alianza del Pacífico 
ligados a relaciones comerciales y/ 
internacionales. 
 
Requisitos: 
 
El aspirante debe tener un promedio de 
notas de posgrado de 4.0/5,0 y deben 
gozar de excelente salud física y mental.  
NOTA: Los estudiantes de doctorado 
podrán realizar con esta beca cursos, 
pasantías de co-tutela, estadías de 
investigación en el marco de su programa 
de postgrado en la universidad de origen. 
Los docentes podrán ocupar esta beca 
para realizar clases como profesor 
invitado, para ello deberán presentar un 
programa de trabajo con las materias que 
dictarán, el nivel y deberán ajustarse a lo 
menos 4 horas a la semana si son clases 
en carreras de pregrado y a lo menos 3 
horas a la semana si son clases en 
programas de postgrado en general.  
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos   

Dirección:   Calle Germán Amézaga N° 375 - Edificio Jorge Basadre, Lima. 
Teléfono:  +51 1 6197000 
Pagina web: www.unmsm.edu.pe 

Universidad Nacional de Ingeniería  

Email:    cooperacion@uni.edu.pe 
Pagina web: www.uni.edu.pe 

Universidad Nacional Agraria La Molina  

Dirección:  Haras De La Molina, Lima, Perú 
Email:    orgil@lamolina.edu.pe 
Pagina web: www.lamolina.edu.pe/ 

 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  

Universidad Nacional  de Trujillo  

Dirección:  Circunvalación S/N, Lurigancho-Chosica, Perú 
Teléfono:  +51 1 3133700 
Pagina web: www.une.edu.pe/ 

Email: jortizt@unitru.edu.pe 
Pagina web: www.unitru.edu.pe/ 
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Universidad Nacional Mayor del Santa   

Dirección:   Calle Germán Amézaga N° 375 - Edificio Jorge Basadre, Lima. 
Teléfono:   (51)-43-310445 
Pagina web: www.uns.edu.pe 

Universidad Nacional  San Cristóbal de Huamanga  

Email:    asgarias2@hotmail.com 
Pagina web: www.unsh.edu.pe 

Universidad Nacional  Daniel Alcides Carrión  

Email:  
Pagina web: www.lundac.edu.perelacionesinternacionales@undac.edu.pe 

 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman  

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión  

Dirección:  Av Bolognesi, Tacna, Perú 
Teléfono:  51-52-583000 
Pagina web: www.unjbg.edu.pe/ 

Email: cooperacion@unjfsc.edu.pe 
Pagina web: web.unjifsc.edu.pe 
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Pontificia Universidad Católica del Perú   

Dirección:   Av. Universitaria 1801, Lima, Perú. 
Teléfono:   +51 1 6262000 
Pagina web: www.pucp.edu.pe/ 

Universidad Peruana Cayetano Heredia   

Dirección: Av. Honorio Delgado 430, Urb. Ingeniería, S.M.P Lima- Perú. 
Tel: (57-1) 319-0000 
Email: portalweb@upch.pe  

Universidad del Pacífico  

Email: Salazar_s@up.edu.pe 
Pagina web: www.up.edu.pe 

 Universidad de Lima  

Universidad de San Martín de Porres  

Dirección:  Javier Prado Este Cuadra 46 S/N, Lima, Perú 
Teléfono:  +51 1 4376767 
Pagina web: www.ulima.edu.pe/ 

Dirección:  Santa Anita, Lima, Perú. 
Tel: +51 1 3620064 
Pagina web: www.usmp.edu.pe/ 
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Universidad Inca Garcilaso de la Vega   

Email: mcantoni@uigv.edu.pe 
Pagina web: www.uigv.edu.pe 

Universidad Peruana Cayetano Heredia   

Tel: (57-1) 319-0000 
Email: portalweb@upch.pe  
Pagina Web:  rsoriano@unife.edu.pe 

Universidad Ricardo Palma  

Email: runi@urp.edu.pe 
Pagina web: www.urp.edu.pe 

 Universidad Científica del Sur  

Universidad ESAN  

Email:  rquiroz@ucusur.edu.pe 
Pagina web: www.ucsur.edu.pe 

 
Email: molivos@esan.edu.pe 
Pagina web: www.esan.edu.pe 
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Universidad Antonio Ruiz de Montoya    

Email:  ccordovaquarm.edu.pe 
Pagina web: www.uarm.edu.pe 

Universidad de Piura   

Email: susana.vegas@udep.pe 
Pagina Web:  www.udep.edu.pe 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogroviejo   

Email: jpaolillo@usat.edu.pe 
Pagina web: www.usat.edu.pe 

 Universidad Señor de Sipán  

Universidad Privada del Norte  

Email:  blherrera@crece.uss.edu.pe 
Pagina web: www.uss.edu.pe 

 
Email: Elena.sanchez@upnorte.edu.pe 
Pagina web: www.uonorte.edu.pe 
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Universidad de San Pedro    

Email:  stapay@usanpedro.edu.pe 
Pagina web: www.usanpedro.edu.pe 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote   

Email: hcherov@uladech.pe 
Pagina Web:  www.uladech.edu.pe 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogroviejo   

Dirección: Urb. San José, San Jose s/n, Yanahuara, Perú 
Tel: +51 54 382038 
Pagina web: www.ucsm.edu.pe/ 

 Universidad Privada de Tacna   

Universidad Católica San Pablo  

Email:  cooperación@upt.edu.pe 
Pagina web: www.upt.edu.pe 

 
Email: mmaldonado@ucsp.edu.pe 
Pagina web: www.ucsp.edu.pe 
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Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo    

Email:  oficinaimternacional@upagu.edu.pe 
Pagina web: www.upagu.edu.pe 

Universidad César Vallejo   

Email: vblas@uvc.edu.pe 
Pagina Web:  www.ulcv.edu.pe 

Universidad Continental   

Dirección: Av. San Carlos 1980, Huancayo, Perú 
Email: mrinaldi@continental.edu.pe 
Pagina web: www.universidad.continental.edu.pe 

 Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco    

Universidad de Piura  

Dirección:  Av. de la Cultura, Cusco, Perú 
Email:  nerio_525@yahoo.es 
Pagina web: www.unsacc.edu.pe 

Email: washingtonzc@hotmail.com 
Pagina web: www.unp.edu.pe 
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Universidad Andina del Cusco     

Email:  magna.cusimayta@gmail.com  
Pagina web: www.uandina.edu.pe 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas   

Email: Fina.carnet@upc.edu.pe 
Pagina Web:  www.ucp.edu.pe 

Universidad San Ignacio de Loyola    

Email: mpintog@usil.edu.pe 
Pagina web: www.usil.edu.pe 

 Universidad Nacional  de Tumbes    

Universidad Nacional Federico Villareal  

Email:  mpintog@usil.edu.pe 
Pagina web: www.usil.edu.pe 

Email: rosechevara@hotmail.com 
Pagina web: www.unfv.edu.pe 
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Universidad Católica Sedes Sapientes     

Email:  cvoto@ucss.edu.pe  
Pagina web: www.ucss.edu.pa 

Universidad Nacional del Altiplano   

Email: ocni@ucss.edu.pe 
Pagina Web:  www.unap.edu.pe 

*Asimismo, puede participar toda universidad que mantenga convenios con las universidades de Colombia, 

Chile y México en las áreas establecidas por la convocatoria.  
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Documentos Observaciones Cantidad 

Carta de Patrocinio  La carta debe señalar lo siguiente: Interés de la universidad de origen 

para que su estudiante o académico realice estudios de pregrado. 

Indicación de que el/la postulante se ha matriculado en la universidad 

de origen, o es parte de su cuerpo académico y cuenta efectivamente 

con los permisos para ausentarse durante el tiempo que dura la beca. 

- Compromiso de reconocer o convalidar los cursos que se realizarán 

en la universidad de destino. 

2 

Formulario especifico oferente  Debe ser diligenciado completamente y firmado. 2 

Certificados de Estudio   Certificado o constancia de encontrarse matriculado como alumno/a 

regular de la universidad de origen y copia de las notas obtenidas a la 

fecha. Este certificado debe ser mínimo de quinto semestre aprobado. 

2 

Certificados de Notas 

Universitarias   

Deben ser con promedio ponderado acumulado. Fotocopia legalizada 

ante Notaría de las notas obtenidas a la fecha de la postulación. 

2 

Certificados de Salud   2 

Carta de recomendación académica   2 
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Documentos Observaciones Cantidad 

Constancia y resumen de  

aplicación  ICETEX 

Esta constancia se generará automáticamente al finalizar 

exitosamente su aplicación en línea, la cual debe imprimir y entregar 

con los demás documentos. 

2 

Carta compromiso regreso al país 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 

1 

Admisión al centro docente  Copia de la Carta de aceptación definitiva al programa de estudio 

escogido, emitida por la autoridad competente de la Universidad de 

destino o de la universidad participante en el marco del programa 

Alianza Pacífico. Esta carta deberá acreditar: - Aceptación 

incondicional del postulante, - Fecha de inicio y finalización del 

periodo académico, - Materias a cursar y/o carrera de pregrado, 

licenciatura y/o Facultad a la que el estudiante se incorporará. - 

Declaración expresa de no contemplar costo alguno por el semestre o 

semestres que sean cursados en la institución académica. 

2 

Recomendaciones. 

 
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. 
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8 ENERO 2015 

Diplomado 
Bogotá -Miami 
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