
Fundación Mazda para el Arte y la Ciencia 

 
Programa de Becas 



Historia 
 
 

• Creación en 1991, por iniciativa de José 
Fernando Isaza, Presidente de la Compañía 
Colombiana Automotriz  - CCA 

• Como parte del compromiso con la 
comunidad 
 

 



Objetivos 
 

• Patrocinar y estimular la formación a nivel 
superior en dos áreas del conocimiento 
científico: la matemática pura y la física 
teórica; y, en la expresión artística: la música. 

 



Objetivos 
 

• Contribuir al desarrollo de la vida cultural a 
través de la divulgación de la música clásica y 
el jazz, y la formación de públicos, por medio 
de la programación de conciertos realizados 
en diferentes ciudades del territorio 
nacional. 

 



Becas otorgadas 
 1991-2012 

 

• FÍSICA TEÓRICA:   122 
• MATEMÁTICA PURA:   114 
• MÚSICA - PREGRADO:  157                     
• MÚSICA - POSGRADO:    22 

           Total:     415 



Convocatoria 2013 
Políticas Generales 

 
 
 

• Las becas se otorgan para estudios de 
posgrado en Colombia o en el exterior, en 
Física teórica, Matemática pura y Música.  

• Las becas en el exterior se otorgarán 
preferentemente en estudios para los que no 
exista en Colombia un programa similar. 

 

  



Convocatoria 2013 
Políticas Generales 

 
 
 

• La duración de las becas será variable, 
dependiendo de los estudios solicitados, con 
un límite de dos años. 

• Las becas se adjudican anualmente por el 
Comité de Selección de la Fundación. 

  



Convocatoria 2013 
Requisitos para aplicar 

 
 
 

• Carta de solicitud de la beca, dirigida al 
Presidente de la Fundación Mazda para el 
Arte y la Ciencia. 

• Hoja de vida actualizada del aspirante. 
• Calificaciones de estudios realizados en las 

áreas en que se solicita la beca. 



Convocatoria 2013 
Requisitos para aplicar 

 
 
 

• Dos cartas de recomendación de profesores 
con los que haya estudiado. 

• Carta de admisión de la institución en donde 
se encuentra estudiando o en la cual iniciará 
estudios de posgrado. 

 

  



Convocatoria 2013 
Requisitos para aplicar 

 
 
 

• Resultados obtenidos en el EXAMEN DE 
ESTADO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR (Saber Pro, ECAES), en los casos 
en que sea pertinente (Física, Matemática). 

 
IMPORTANTE: A partir de esta convocatoria no se otorgarán 
apoyos para Música-Pregrado, únicamente se aceptarán 
aplicaciones para estudios de posgrado. 



Convocatoria 2013 
Apertura y adjudicación 

 
 
 

• El plazo para radicar las solicitudes para las 
becas se abre el 1 de octubre y se cierra el 15 
de diciembre de 2012. 

• La selección se realizará en el mes de enero 
de 2013. 

  



Convocatoria 2013 
Mayor información y contacto 

 
 

 

Fundación Mazda para El Arte y La Ciencia 
Compañía Colombiana Automotriz S.A. 

Calle 13 # 38-54 
www.fundacionmazda.com.co 

Teléfono 605-9400 ext. 9404 - 9440 
Bogotá - Colombia 

http://www.fundacionmazda.com.co/


  



  

Gracias por su atención. 


