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Nombre de la convocatoria Programa de créditos becas Colfuturo 2019  
Organismo oferente Congreso de la República  
Fecha de publicación 16/01/2019   
Fecha de cierre  28/02/2019 
Fecha de publicación resultados 14/05/2019 
Alcance  Nacional 

 

Presentación   

Hasta el 28 de febrero de 2019 estará abierta la convocatoria del Programa Crédito Beca de COLFUTURO, que 

condonará hasta el 80 % del crédito beca a colombianos destacados para que realicen estudios de posgrado en 

el exterior. 

COLFUTURO, entidad líder en el apoyo a la formación de los mejores profesionales en el exterior, invita a los 

colombianos a presentarse a la convocatoria del Programa Crédito Beca, que les permitirá obtener hasta un 80 

% de condonación de su préstamo. Este es un programa que COLFUTURO ha venido desarrollando en 

cooperación con Colciencias, entidad que aporta los recursos de la parte que se convertirá en beca. 

 

Requisitos   

 Ser colombiano 

 Tener un título de pregrado 

 Dominar un segundo idioma 

 Presentar el programa de su interés. Revise aquí los documentos que puede presentar.  

 Escribir un ensayo 

 Consignar $50.000 antes del cierre de la convocatoria   

 Diligenciar el formulario en línea 

*Los beneficiarios de COLFUTURO pueden participar nuevamente siempre y cuando vayan a cursar un estudio 

superior al anterior y hayan cacelado la totalidad de su primer crédito-beca.  

Nuevas condonacionanes    

El máximo porcentaje de condocación que se dara es del 80% de los crédito beca. Los estudiantes eligen el 

porcentaje de beca que van a obtener, de acuerdo a las decisiones que se tomen de la región geográfica y el 

sector a desempeñar. El sistema operará de la siguiente manera.   
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20% MBA o maestróa en Administración o Derecho. 

40% Demás areás 

Bonos adicionales  

20% Para quienes trabajen fuera de Bogotá y su área 
metropolitana distribuido en tres años  
(10% en el primero y 5% en los dos restantes) 

20% Para quienes trabajen en el sector público o en la 
academia, distribuido en tres años. 
(10% en el primero y 5% en los dos restantes). 

 

Recomendaciones de COLFUTURO  

 ¡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. 

 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. 
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 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.  

 

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 propio 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. 
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Sobre el formulario   

Recomendaciones clave sobre el formulario: 

 El formulario estará disponible del 8 de enero al 28 de febrero de 2019. 

 El último plazo para enviar su solicitud es el 28 de febrero de 2019 – 12 de la noche hora de Colombia. 

 ¡No envíe su formulario a última hora! Evite el estrés de tener percances técnicos de último momento.  

 El formulario se puede diligenciar por partes. Puede ingresar datos, guardarlos y después modificarlos o 

incluir nuevos.  

 Una vez enviada su solicitud no podrá hacer modificaciones. 

 Use las ayudas disponibles para resolver posibles dudas sobre el formulario.  

 Si tiene problemas técnicos por favor escriba a soporte@colfuturo.org(link sends e-mail)   

 Solicite, tenga listo o escanee con anticipación los siguientes documentos: 

 Puede presentar el programa de interés a realizar, una admisión en curso o admisión definitiva. El 

documento soporte puede ser: 

 Captura de pantalla del programa que va a realizar. 

 Correo o carta de la universidad en el exterior que certifica la admisión en curso o definitiva. 

 Correo de confirmación del envío de la aplicación a la universidad. 

 Certificación o correo de Campus France o UNI-ASSIT, entidades encargadas de tramitar la admisión. 

 Certificación de que esta cursando el programa. 

 Certificado del puesto ocupado en pregrado. 

 Certificado laboral. 

 Diploma o acta de grado del pregrado. 

 Examen del dominio de la lengua extranjera. 

 Fotocopia de la cédula. 

 Hoja de vida. 

 Notas del pregrado. 

 Recibo de consignación 

 No es necesario autenticar los documentos 

 Solo se aceptan documentos en inglés y en español. Si están en otro idioma debe incluir las traducciones 

al español.  

 Los candidatos que no alcancen a tener el resultado de la prueba de idioma para el 28 de febrero de 

2019, pueden adjuntar en el formulario de solicitud la citación al examen y tendrán hasta el 31 de marzo 

de 2019 para enviar el resultado al correo convocatoria.idioma@colfuturo.or 
 

mailto:soporte@colfuturo.org
mailto:convocatoria.idioma@colfuturo.org
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Aspectos que evalúa COLFUTURO  

Cada ítem tiene un porcentaje y es calificado de 1 a 5. 

Una vez evaluado, se ponderan y se suman para obtener una nota final.  

 

42% Promedio Determina la excelencia que obtuvo en su pregrado. 

38% Programa  Es el elemento clave para la selección de los beneficiarios de COLFUTURO. Con 
base en la búsqueda de información de rankings, publicación y páginas en 
internet, entre otros, COLFUTURO determina que tan visible es el programa 
de posgrado a nivel internacional  y le da una calificación de 1 a 5.  

15% Puesto  Calificado de 1 a 5. Comparamos esta calificación con la del promedio en 
pregrado. Si la calificación del promedio del pregrado. Si la calificación del 
puesto ocupado es más alta, la usamos, y si es más baja o no existe, 
distribuimos su porcentaje entre el promedio del pregrado, el programa y el 
ensayo.  

5% Ensayo  Es calificado por un juez indepediente de COLFUTURO.  
(Clic aquí) de como escribir el ensayo  

 

Ver video del proceso de selección (Clic aquí) 

Sobre el programa de crédito beca  

Credito  

Los estudiantes pueden solicitar USD 50.000 para ser distribuidos entre 9 y 24 meses. 

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: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TAgOgBqU5as
https://www.youtube.com/watch?v=IwFxHFYGzg4
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- 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). 

* Los bonos adicionales del 20% son acumulables. 

Contamos con más de 60 convenios con entidades nacionales y universidades del exterior que aumentan los 

beneficios para nuestros estudiantes. 

  

Proceso de inscripción  

Para participar en la convocatoria del crédito beca Colfuturo edición 2019. Por favor diligenciar el siguiente 

formulario.  

https://www.colfuturo.org/user?destination=integracion/convocatoria_externa 

 

Recomendaciones 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 

 

 

 Las postulaciones no podrán estar acompañadas de 
documentos y recomendaciones diferentes a los solicitados 
en esta convocatoria. 

 Se solicita que antes de hacer preguntas, el candidato debe 
estudiar en detalle esta convocatoria, ya que no se 
contestarán interrogantes que se respondan con las 
informaciones consignadas en este documento. 

 Para obtener información que no se encuentre disponible en 
la página web o en la presente convocatoria, sugerimos 
remitir sus preguntas al correo electrónico 
ori@unilibre.edu.co con el asunto “COLFUTURO” o 
comunicarse al 3821000 ext. 1035 y 1036..  
 
 

 

http://www.colfuturo.org/convenios-establecidos-0
https://www.colfuturo.org/user?destination=integracion/convocatoria_externa

