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1 Colfuturo
Diferentes países alrededor del 

mundo
Postgrado

Colfuturo ofrece apoyo a los interesados en realizar sus 

estudios de posgrado fuera del país. Los candidatos 

reciben acompañamiento desde la etapa de planeación de 

estudio con los servicios de consejería y el Programa 

Semillero de Talentos. Los estudiantes seleccionados  

reciben la financiación y el apoyo del Programa Crédito-

beca durante el tiempo de sus estudios, y a su regreso al 

país cuentan con el apoyo  del Programa Retorno

https://www.colfuturo.org/convocatoria

2 ICETEX
Diferentes países alrededor del 

mundo

Posgrados

Investigación 

Desarrollo Profesional

EL ICETEX es una entidad del Estado que promueve la 

Educación Superior a través del otorgamiento de créditos 

educativos y su recaudo, con recursos propios o de 

terceros, a la población con menores posibilidades 

económicas y buen desempeño académico. Igualmente, 

facilita el acceso a las oportunidades educativas que brinda 

la comunidad internacional para elevar la calidad de vida de 

los colombianos y así contribuir al desarrollo económico y 

social del país.

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes

3 Minciencias
Diferentes países alrededor del 

mundo

Investigación

Postgrado

MinCiencias es el organismo para la gestión de la 

administración pública, rector del sectory del Sistema 

Nacional Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), 

encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar, 

implementar y controlar la política del Estado en esta 

materia, teniendo concordancia con los planes y programas 

de desarrollo, de acuerdo a la Ley de su creación

https://minciencias.gov.co/convocatorias

4 Fulbright Colombia Estados Unidos

Posgrados

Investigación y Docencia

Enseñanza del inglés

Desarrollo Profesional

Comisión para el Intercambio Educativo entre los Estados 

Unidos de América y Colombia.

Fulbright con el propósito de contribuir a la paz global y la 

creación de relaciones de cooperación entre las naciones, 

a través de la educación, la cultura y la ciencia, ha 

beneficiado a más de 380.000 personas y está presente en 

más de 160 países.

Este programa, reconocido por ser sinónimo de excelencia 

académica y profesional, busca contribuir con la formación 

avanzada de líderes mundiales con alto grado de 

compromiso social: 57 premios Nobel, 82 premios Pulitzer, 

6 premios Príncipe de Asturias y 33 jefes de Estado, 

incluido el Presidente Juan Manuel Santos, han sido 

becarios Fulbright.

https://www.fulbright.edu.co/

5 Fundación Carolina España
Investigación

Postgrado

Es una institución que trabaja por la promoción de las 

relaciones culturales y la cooperación en el ámbito 

científico y educativo entre España, Colombia y el resto del 

mundo, especialmente los países de la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones (CIN).

Tiene como objetivos facilitar y promover la ampliación de 

estudios de licenciados universitarios, así como la 

especialización y actualización de conocimientos de 

posgraduados, profesores, investigadores, artistas y 

profesionales procedentes de los países de América Latina 

miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y 

Portugal.

http://www.fundacioncarolina.org.co/

6 Chevening Colombia Reino Unido Maestría

Chevening es el programa global de becas del Gobierno del 

Reino Unido que ofrece a los futuros líderes la oportunidad 

única de estudiar en el Reino Unido. Estas becas se 

otorgan a profesionales destacados de todo el mundo para 

cursar un máster de un año en cualquier área de estudio de 

las diferentes universidades del Reino Unido.

https://www.chevening.org/scholarship/colombia/

7 DAAD Alemania

Maestría 

Doctorado

Investigación

El DAAD, con el interés de fomentar tanto estudiantes 

internacionales como alemanes que realicen estancias de 

estudios e investigación en el extranjero, ofrece más de 200 

programas de becas para estudios, investigación y 

docencia. Todos ellos cuentan con diferentes fuentes de 

financiamiento. Para elegir el apoyo adecuado es 

indispensable definir a cuál de los siguientes rubros 

pertenece la estancia que deseas realizar: Estancia durante 

pregrado, posgrado por ejemplo realizar una maestría o 

estadía durante la maestría o hacer un doctorado o hacer 

una estadía de investigación doctoral, pos-doctoral o de 

docencia.

https://www.daad.co/es/becas/

8 OEA Países miembros de la OEA

Maestría

Doctorado

Investigación

El Programa de Becas Académicas de la OEA (Programa 

Regular) , establecido en 1958, otorga cada año becas para 

maestrías, doctorados o investigación de posgrado 

conducente a un título universitario.

http://www.oas.org/es/becas/

9 ELAP-Canadá Canadá
Investigación

Postgrado

Las becas del Programa de Líderes Emergentes en las 

Américas (ELAP, por sus siglas en inglés) ofrecen a los 

estudiantes de América Latina y el Caribe oportunidades de 

intercambio a corto plazo para estudiar o investigar, en 

Canadá, en los niveles universitario, de pregrado y 

posgrado.

https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng

10 Study Canadá Canadá

Cursos de idioma

Certificados y Diploma

Postgrado

Becas, subsidios y promociones para alumnos 

internacionales en instituciones canadienses. El monto y el 

tipo del subsidio varía de una institución a otra.

http://www.studycanada.ca/spanish/scholarships.htm

11 Campus France Francia

Estudios

Investigación

Pasantía

Movilidad

Agencia francesa para la promoción de la educación 

superior, la acogida internacional y la movilidad 

internacional. 

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog

12 AUIP Iberoamerica

Movilidad

Maestría

Doctorado

La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado -

AUIP- es un organismo internacional no gubernamental 

reconocido por la UNESCO, dedicada al fomento de los 

estudios de postgrado y doctorado en Iberoamérica. 

Actualmente está integrada por más de 247 prestigiosas 

instituciones de educación superior de España, Portugal, 

América Latina y el Caribe. Ofrece subsidios para estacias 

de investigación cortas ( estudiantes de doctorado  y 

docentes) y becas para estudios de maestrías y doctorados 

en las univerisidades aliadas. 

https://auip.org/es/becasauip

13 Becas Santader
Europa

Iberoamerica

Movilidad

Formativas

Mentoring

La Plataforma de Becas Santander reúne becas de 

movilidad internacional, tanto para Europa como para 

Iberoamérica, becas formativas para desarrollar 

competencias y mejorar la empleabilidad, y becas de 

formación, apoyo y mentoring para jóvenes emprendedores 

que quieran desarrollar sus ideas de negocio.

https://www.becas-santander.com/es

14 Nuffic Holanda Postgrado

Esta página reúne opciones de financiamiento 

por parte de instituciones de educación superior 

holandesas para colombianos que desean estudiar un 

postgrado en Holanda.

https://www.nesolatinoamerica.org/becas/colombia/becas-y-financiamientos-para-tus-estudios
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