
Beca de Postgrado para las Regiones 

Descripción 

Fulbright Colombia ofrece en  cooperación con el Ministerio  de  Educación, el Departamento Nacional de  Planeación 
(DNP) y COLCIENCIAS alrededor de 20 (veinte) becas a profesionales, académicos e investigadores colombianos de 
las  regiones del país para  realizar  estudios de postgrado  (maestría o doctorado)  en  los Estados Unidos  a partir de 
agosto  de  2010. 

Los  aspirantes  deben  demostrar  su  compromiso  con  el  desarrollo  socioeconómico,  científico  y  tecnológico  de  sus 
regiones.  Es  indispensable  que  los  candidatos  sean  presentados,  avalados  y  auspiciados  por  instituciones  de 
educación  superior,  centros  de  investigación  o  instituciones  que  desarrollen  actividades  de  innovación  y  desarrollo 
tecnológico,  ubicados  fuera  de  Bogotá  y  de  sus  municipios  aledaños. 

Una  vez  terminen  sus  estudios,  los  beneficiarios  tienen  la  obligación  de  regresar  a  Colombia  para  revertir  en  sus 
regiones y en el país los conocimientos adquiridos, así como cumplir con los términos de condonación del programa 
de  becas. 

Iniciativa especial: En asocio con las becas Postgrado para las Regiones, se ofrece la beca FulbrightCerrejón para la 
Guajira, con el objetivo de contribuir al desarrollo educativo y socioeconómico del Departamento de la Guajira. Para 
ver  los  términos  y  requisitos  de  esta  beca  consultar  la  descripción  correspondiente. 

Áreas de estudio 

Las áreas de estudio serán determinadas por la institución regional patrocinadora del candidato, según sus intereses 
y  necesidades  de  desarrollo  regional  y/o  institucional.  Se  excluyen  las  áreas  clínicas  de  la  salud. 

Requisitos 

• Ser  ciudadano  colombiano  (no  tener  doble  ciudadanía  colomboestadounidense).  No  tener  residencia 
estadounidense 

• Estar residiendo en una región del país distinta a Bogotá y municipios aledaños. 
• Ser presentado, avalado y auspiciado por una institución de educación superior, un centro de investigación 

o una institución que desarrolle actividades de innovación y desarrollo tecnológico, ubicada en una región 
del país  distinta  a Bogotá  y municipios aledaños. Se  dará  prioridad  a  aquellos  candidatos  postulados  por 
instituciones  regionales  que  acrediten  un  número  relativamente  bajo  de  docentes  y/o  investigadores  con 
título de doctorado. 

• Límite de edad: para maestría  37 años; doctorado sin maestría previa  40 años; doctorado con maestría 
previa  42 años. 

• Acreditar conocimientos satisfactorios en el idioma inglés con un puntaje no inferior a 61 en el IBT TOEFL, 
173 en el CBT TOEFL o 500 en el PBT TOEFL, 5.0 en el examen IELTS. 

• Tener grado profesional universitario de duración mínima de cuatro (4) años y haber obtenido el grado a 
más tardar el 31 de diciembre de 2008. No se aceptan grados de programas técnicos o tecnológicos.



• Los aspirantes a programas de doctorado deben acreditar maestría, o en su defecto, demostrar experiencia 
en investigación. (Los doctorados en Derecho requieren maestría previa) 

• Acreditar  excelencia académica  con promedio mínimo de 3.75  en  los estudios universitarios previos. Este 
promedio es el cómputo de los estudios de pregrado y maestría con que cuente el aspirante en el momento 
de  presentarse  al  concurso.  No  se  tendrán  en  cuenta  promedios  parciales  de  programas  de  pregrado  o 
maestría sin terminar. No se tendrán en cuenta promedios de notas de programas de especializaciones o de 
extensión. 

• La propuesta de estudios debe ser relevante para el desarrollo socioeconómico, científico y  tecnológico de 
su región. 

• Certificar conocimiento de obligaciones y reglamento de condonación de COLCIENCIAS (Formato anexo a la 
presente convocatoria). Diligenciar la hoja de vida en CvLAC. 

• No haber sido beneficiario de un programa Fulbright anteriormente. 
• No haber realizado estudios universitarios en EE.UU. entre mayo de 2007 y mayo de 2009. 
• No concursar simultáneamente y/o durante el mismo año en otras convocatorias auspiciadas por Fulbright 

Colombia o por Colciencias, que persigan fines semejantes o el mismo objetivo. 

Beneficios y financiación 

Fulbright Colombia cubre el valor parcial o total de la matrícula; curso intensivo de inglés o preacadémico en EE.UU.; 
seminarios  de  orientación  en  Colombia;  seguro  de  salud  y  accidente;  costo  y  trámite  de  la  visa;  cursos  de 
enriquecimiento  profesional  en  EE.UU.;  y  acompañamiento  durante  el  periodo  de  estudios. 

Las  Instituciones  del  Gobierno  Nacional  otorgan  un  rubro  de  US  $800  mensuales  para  el  sostenimiento  del 
beneficiario, y un monto anual hasta de US $2,000 para cubrir rubros no eximibles de matrícula, mediante un crédito 
condonable hasta del 100%. La condonación se aplica una vez el beneficiario cumpla con los requisitos exigidos por 
COLCIENCIAS. Adicionalmente, aporta  recursos para  financiar un viaje de preparación en el  territorio nacional  y el 
valor  de  un  examen  (TOEFL  o  GRE)  para  los  candidatos  seleccionados. 

La  Institución  Patrocinadora  deberá  otorgar  un  rubro  mensual  mínimo  de  US  $800,  para  el  sostenimiento  del 
beneficiario por  la duración del programa de estudios. Igualmente, debe certificar que vinculará al beneficiario a su 
regreso  al  país,  mínimo  durante  el  mismo  tiempo  que  éste  fue  financiado. 

La  financiación  se  otorga  por  un  período máximo  de  24 meses  para  programas  de maestría  y  de  36 meses  para 
programas  de  doctorado.  Los  gastos  que  no  cubra  la  beca  son  responsabilidad  del  beneficiario. 

Cómo concursar 

Las instrucciones para concursar se encuentran en la página web de Fulbright Colombia. Los interesados deben 
registrarse, diligenciar y enviar la solicitud en línea en a más tardar el 29 de mayo de 2009. Adicionalmente, deben 
enviar a Fulbright Colombia una copia impresa de la solicitud y demás documentación requerida, a más tardar el 29 
de mayo de 2009. Para más información escribir a convocatorias@fulbright.edu.co 

Cronograma 

Abre convocatoria  febrero 15 de 2009 
Cierra convocatoria  mayo 29 de 2009 
Evaluación y entrevistas  junio a agosto de 2009 
Selección final  agosto de 2009 
Proceso de admisión a universidades de EE.UU  noviembre 2009 a mayo 2010 
Cursos preacadémicos en EE.UU. (según necesidad individual) marzo a agosto de 2010 
Inicio de programa académico en EE.UU.  agosto a septiembre de 2010


