
CONVOCATORIA OFERENTE ÁREA PROGRAMA PAÍS

LÍMITE 

RECEPCIÓN 

DOCUMENTOS 
(DD-MM-AAAA)

PERFIL DEL ASPIRANTE

2124416
GOBIERNO DE 

EGIPTO

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS

PRODUCCIÓN Y 

SANIDAD AVÍCOLA

Egipto 

(República 

Árabe de 

Egipto)

08/02/2016

El programa está dirigido a profesionales en ciencias agropecuarias o agrícolas o en carreras

relacionadas con el tema del curso, que se desempeñen en temas inherentes a la producción y

sanidad avícola en entidades públicas o privadas. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de

23 años y menor de 45 años, tener un promedio mínimo de notas universitarias de 3,7/5,0; contar

con mínimo 3 años de experiencia profesional en temas inherentes a la producción y sanidad

avícola y gozar de buena salud física y mental.

2124516
GOBIERNO DE 

EGIPTO

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS

DESARROLLO 

RURAL INTEGRADO 

(CURSO)

Egipto 

(República 

Árabe de 

Egipto)

08/02/2016

El programa está dirigido a profesionales en ciencias agropecuarias y agrícolas o disciplinas

afines que se desempeñen en entidades públicas o privadas en temas directamente

relacionados con el área del curso. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 23 años y

menor de 45 años, tener un promedio mínimo de notas universitarias de 3,7/5,0; contar con

mínimo 3 años de experiencia profesional en temas inherentes al desarrollo rural y gozar de

buena salud física y mental.

2124616
GOBIERNO DE 

EGIPTO

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS

PRODUCCIÓN Y 

SANIDAD ANIMAL 

(CURSO)

Egipto 

(República 

Árabe de 

Egipto)

01/06/2016

El programa está dirigido a profesionales en ciencias agropecuarias y agrícolas o disciplinas

afines que se desempeñen en temas inherentes a la producción y sanidad animal en entidades

públicas o privadas. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 23 años y menor de 45 años,

tener un promedio mínimo de notas universitarias de 3,7/5,0; contar con mínimo 3 años de

experiencia profesional en temas directamente relacionados con la producción y sanidad animal

y gozar de buena salud física y mental.  

2124716
GOBIERNO DE 

EGIPTO

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS

DESARROLLO DE 

LA PISCICULTURA 

(CURSO)

Egipto 

(República 

Árabe de 

Egipto)

01/06/2016

El programa está dirigido a profesionales en ciencias agropecuarias y agrícolas o disciplinas

afines que se desempeñen en temas inherentes al desarrollo de la piscicultura en entidades

públicas o privadas. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 23 años y menor de 45 años,

tener un promedio mínimo de notas universitarias de 3,7/5,0; contar con mínimo 3 años de

experiencia profesional en temas inherentes al desarrollo de la piscicultura y gozar de buena

salud física y mental.

2124816
GOBIERNO DE 

EGIPTO

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS

MANEJO DE 

SUELOS Y AGUAS

Egipto 

(República 

Árabe de 

Egipto)

01/06/2016

El programa está dirigido a profesionales en ciencias agropecuarias y agrícolas o disciplinas

afines que se desempeñen en temas inherentes al manejo de suelos y aguas en entidades

públicas o privadas. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 23 años y menor de 45 años,

tener un promedio mínimo de notas universitarias de 3,7/5,0; contar con mínimo 3 años de

experiencia profesional en temas inherentes al manejo de suelos y aguas y gozar de buena salud

física y mental.



CONVOCATORIA OFERENTE ÁREA PROGRAMA PAÍS

LÍMITE 

RECEPCIÓN 

DOCUMENTOS 
(DD-MM-AAAA)

PERFIL DEL ASPIRANTE

2125016
GOBIERNO DE 

ISRAEL

CIENCIAS 

NATURALES O 

AGROPECUARIAS

DESARROLLO E 

INNOVACIÓN DEL 

SECTOR 

HORTÍCOLA

Israel (Estado 

de Israel)
07/12/2015

El programa está dirigido a profesionales universitarios en ciencias agropecuarias e ingenierías,

que se desempeñen en cargos directivos y/o técnicos en instituciones y organizaciones del

sector público o privado, involucrados en el desarrollo del sector hortícola, a nivel nacional o

regional, con experiencia mínima de 2 años. Los aspirantes deben tener entre 23 y 60 años, un

promedio de notas universitarias de 3,7/5,0 y gozar de buena salud física y mental.

2125116
GOBIERNO DE 

ISRAEL
ADMINISTRACIÓN

SISTEMAS DE 

APOYO A LA 

MICROEMPRESA

Israel (Estado 

de Israel)
07/12/2015

El programa está dirigido a profesionales en administración de empresas, economía, ciencias

sociales, ingeniería industrial y otras áreas afines, que se desempeñen actualmente en apoyo a

la creación de empleo, programas de apoyo MiPymes, o jóvenes en el ámbito empresarial y

social, de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, con experiencia mínima de 5

años. Los aspirantes deben tener entre 23 y 60 años, un promedio de notas universitarias de

3,7/5,0 y gozar de buena salud física y mental.

3001416

MINISTÈRE DE 

L'ENSEIGNEMENT 

SUPÈRIEUR - 

CANADÁ

DOCTORADO EN 

DIFERENTES ÁREAS

REDUCCIÓN DE 

COLEGIATURA EN 

UNIVERSIDADES 

QUEBEQUENSES 

PARA PROGRAMAS 

DE POSGRADO

Canadá 

(Canadá)
04/12/2015

El programa está dirigido a profesionales en diferentes áreas que deseen realizar estudios de

doctorado en Canadá. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 24 años y menor de 60

años, tener promedio académico de 3,7/5,0 en estudios de maestría, contar con mínimo 1 año de

experiencia profesional presentados por una universidad, centro de investigación científica, un

centro de desarrollo tecnológico o una empresa colombiana, que cuenten con ADMISIÓN

DEFINITIVA en un programa de doctorado, en una universidad quebequense para el trimestre de

invierno 2016 y posean excelentes conocimientos de francés (de acuerdo con los niveles

exigidos por las diferentes universidades). El candidato debe gozar de buena salud física y

mental.

4700116

UN. FEDERAL DE 

INTEGRACIÓN 

LATINOAMERICANA 

(UNILA)

PREGRADO EN 

DIFERENTES AREAS

CUPOS DE 

MATRICULA PARA 

ESTUDIOS DE 

PREGRADO EN 

DIFERENTES 

AREAS

Brasil 

(República 

Federativa del 

Brasil)

07/12/2015

El programa está dirigido a bachilleres colombianos entre 17 y 25 años, que no hayan iniciado

estudios universitarios en el país, ni en el exterior. REQUISITOS: Los aspirantes deben tener

resultados en el examen Saber Pro 11 (ICFES) mínimo de 40 puntos, en todas las áreas sin

excepción. Deben presentar notas de sexto a once grado de bachillerato, con puntaje mínimo de

(7,5 ó 3,7), dependiendo de los parámetros de calificación establecidos en cada Institución de

educación secundaria de Colombia.



CONVOCATORIA OFERENTE ÁREA PROGRAMA PAÍS

LÍMITE 

RECEPCIÓN 

DOCUMENTOS 
(DD-MM-AAAA)

PERFIL DEL ASPIRANTE

5300416
GOBIERNO DE 

FRANCIA (CIEP)

CIENCIAS DE LA 

EDUCACION

ASISTENTES DE 

ESPAÑOL EN 

FRANCIA 

(INTERCAMBIO DE 

AUXILIARES DE 

DOCENCIA)

Francia 

(República de 

Francia)

04/12/2015

El programa está dirigido a licenciados en idiomas con énfasis en francés, a profesionales en

otras carreras siempre y cuando certifiquen ser docentes de francés, o a licenciados que hayan

realizado su práctica de francés en el marco de los convenios con la Embajada de Francia.

También podrán aplicar estudiantes que en el momento de presentar su candidatura se

encuentren inscritos en el último semestre de su carrera de lenguas modernas y que se estén

preparando para ser docentes de francés o difusores de la lengua y civilización francesa.

REQUISITOS: El aspirante debe ser mayor de 21 años y menor de 30 años, tener un promedio

mínimo de notas universitarias de 3,7/5,0, contar mínimo con 1 año de experiencia profesional,

antes ó después de haber obtenido el título universitario, ser solteros (as) sin hijos y poseer

buenos conocimientos del idioma francés equivalente al nivel B1 (Certificado de la Alianza

Colombo Francesa).

6112016

UNIVERSIDAD A 

DISTANCIA DE 

MADRID (UDIMA)

ADMINISTRACIÓN

MAESTRÍAS EN 

DIFERENTES 

CAMPOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN

España (Reino 

de España)
04/01/2016

El programa está dirigido a profesionales universitarios con conocimientos en áreas afines a los

programas ofrecidos que se desempeñen en el sector público o privado y cuenten con

ADMISIÓN DEFINITIVA o en TRÁMITE AVANZADO. REQUISITOS: Los candidatos deben ser

mayor de 22 años y menores de 60 años, tener un promedio mínimo de notas universitarias de

3,7/5,0; contar con mínimo 1 año de experiencia profesional (después de haber obtenido el título

universitario) en el área del programa a realizar y gozar de buena salud física y mental. NOTA:

Después de otorgadas las becas, los aspirantes seleccionados tienen 10 días hábiles para

cancelar el 50% de la matricula restante, que pueden pagar mediante crédito Icetex siempre y

cuando cumplan con los requisitos establecidos para la obtención del mismo. Es importante

presentar la solicitud de crédito de manera simultánea a la postulación de la beca según sea el

caso, ya que de ser PRESELECCIONADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BECAS, es

necesario la presentación de la aprobación de su medio de pago del 50% restante. Para legalizar

su matrícula es necesario enviar físicamente los siguientes documentos a la oficina en Colombia

de UDIMA: 1. Fotocopia autenticada del documentos de identidad. 2. Fotocopia autenticada del

diploma. 3. Apostille del diploma ante el Ministerio de Educación y Relaciones Exteriores. 4.

Carta de la universidad donde se manifieste que obtuvo el título universitario y puede realizar

estudios de posgrado. Esta documentación se enviará a Madrid después de ser verificada en la

oficina de Colombia y los becarios cancelarán el valor del envío a España.



CONVOCATORIA OFERENTE ÁREA PROGRAMA PAÍS

LÍMITE 

RECEPCIÓN 

DOCUMENTOS 
(DD-MM-AAAA)

PERFIL DEL ASPIRANTE

6112116

UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DE 

LA RIOJA

MAESTRÍAS EN 

DIFERENTES ÁREAS

PROGRAMAS DE 

MAESTRÍA EN LA 

UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL 

DE LA RIOJA

España (Reino 

de España)
29/01/2016

El programa está dirigido a profesionales en carreras afines a los programas ofrecidos en esta

convocatoria, que cuenten con admisión definitiva por parte de la Universidad internacional de La

Rioja y que actualmente se desempeñen en el sector público o privado. NOTAS: La Universidad

Internacional de la Rioja cobrará 250 euros por el proceso de admisión. Este monto NO será

reembolsable ni tampoco asegura el otorgamiento de la beca. - Del total de becas que se

repartan entre los candidatos; no se otorgará más de 3 becas por titulación. Así, se pretende

repartir entre las diferentes áreas de conocimiento. - Los otros descuentos que UNIR tenga en

ese momento no serán, en ningún caso, acumulables a las becas ICETEX del 50%.

REQUISITOS: El aspirante debe ser mayor de 24 años y menor de 55 años, tener un promedio

mínimo de notas universitarias de 4,0/5,0; contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en

entidades públicas o privadas en el área del programa a realizar. El candidato debe gozar de

buena salud física y mental.

6211416
UNIVERSIDAD DE 

DUNDEE

MAESTRÍAS Y 

DOCTORADOS EN 

DIFERENTES ÁREAS

PROGRAMAS DE 

MAESTRÍAS Y 

DOCTORADOS EN 

LA UNIVERSIDAD 

DE DUNDEE

Reino Unido 

(Reino Unido 

de Gran 

Bretaña e 

Irlanda del 

Norte)

03/12/2015

El programa está dirigido a profesionales en carreras directamente relacionadas con los

programas que ofrece la Universidad de Dundee, que cuenten con la admisión definitiva o en

trámite avanzado y se desempeñen en campos relacionados directamente con el programa a

realizar en entidades del sector público o privado. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de

23 años y menor de 55 años, tener un promedio mínimo de notas universitarias de 3,7/5,0; contar

con mínimo 1 año de experiencia profesional en el área del programa a realizar, tener buenos

conocimientos de idioma inglés, con puntaje mínimo IELTS: 6.5 y no menos de 6.0 en cada

banda.

6211516
GOBIERNO DE INDIA- 

ICCR

INGENIERIA Y 

AFINES

ESTUDIOS EN 

INGENIERÍA

India 

(República de 

India)

09/12/2015

El programa está dirigido a profesionales en ingeniería con conocimientos de física, química y

matemáticas que se desempeñen en entidades públicas o privadas. REQUISITOS: El candidato

debe ser mayor de 25 años y menor de 45 años, tener un promedio mínimo de notas

universitarias de 3,7/5,0; contar con mínimo 2 años de experiencia profesional en temas

inherentes a ingeniería que cuenten con ADMISIÓN a una universidad en India. El candidato

debe Poseer buenos conocimientos del idioma inglés con prueba escrita, con puntaje mínimo:

(TOEFL: por Internet (IBT) 65 puntos, Prueba por computador: 183 puntos, IELTS: 5.5, MET B2)

u otra prueba de instituciones que estén avaladas oficialmente, que describa porcentual o

numéricamente la habilidad en expresión oral, comprensión auditiva y capacidad de escritura,

con nivel mínimo de B2.



CONVOCATORIA OFERENTE ÁREA PROGRAMA PAÍS

LÍMITE 

RECEPCIÓN 

DOCUMENTOS 
(DD-MM-AAAA)

PERFIL DEL ASPIRANTE

6211116
BATH SPA 

UNIVERSITY

MAESTRÍAS EN 

DIFERENTES ÁREAS

MAESTRÍAS EN 

DIFERENTES 

ÁREAS

Reino Unido 

(Reino Unido 

de Gran 

Bretaña e 

Irlanda del 

Norte)

31/05/2016

El programa está dirigido a profesionales con estudios directamente relacionados con las

maestrías ofrecidas por Bath Spa University a través de sus facultades de humanidades y

cultura, sociedad, empresa y medio ambiente, educación, arte y diseño, música y artes

escénicas. REQUISITOS: El aspirante debe ser mayor de 23 años y menor de 60 años, tener un

promedio de notas universitarias de 3,7/5,0, tener buenos conocimientos del idioma inglés con

prueba escrita puntaje mínimo: IELTS: 6.5 (No menos que 6.0 en cada banda). NOTA: Sólo

serán recibidos los resultados del examen IELTS.  


