
Becas
e n  e l  E X T E R I O R

Cómo Explora las 
convocatorias vigentes
que sean de tu interés 
y elige una a la que 
quieras aplicar, es 
importante tener en 
cuenta que solo puedes 
aplicar a una a la vez. 

Ingresa a la convocatoria, 
lee detalladamente las 
fechas para saber la fecha 
de cierre de la plataforma 
para que cumplas con los 
requisitos a tiempo. 
Todo documento enviado 
posterior a la fecha de 
cierre no será tenido 
en cuenta. 

Ten en cuenta la fecha
de la Comisión Nacional 
de Becas ya que será la
fecha en la que se realice 
la preselección de los 
candidatos, después de 
esta fecha se hará la 
notificación del estado de 
tu candidatura al correo 
electrónico de tu inscripción.

Lee el perfil y si cumples 
con todos los requisitos, 
aplica, si hay alguno con 
el que no cumplas ten en 
cuenta que así te postules 
tu candidatura será 
descartada a la hora de 
realizarse la evaluación 
por parte del ICETEX. 

Ten en cuenta los 
documentos de la 
convocatoria y las 
condiciones bajo las cuales 
debe ir. Recuerda que 
si no cumples con alguno
tu candidatura será
descartada.

En la convocatoria
encontrarás los criterios 
que tendremos en cuenta 
y el peso que tiene cada 
uno a la hora de realizar la 
evaluación. Léelos para 
que puedas informarte bien 
de nuestro proceso de 
evaluación de candidatos. 

Los objetivos y 
contenidos del programa 
son importantes para 
que te informes sobre 
lo que estudiarás y que 
esto sirva para mejorar 
tu perfil académico y 
profesional. 

Al ingresar al botón para 
postularse, ingresas a 
nuestra plataforma para 
candidatos, inscríbete allí y 
comienza a diligenciar 
los formularios que se 
encuentran allí.  

Al hacer clic en "Ingresa para Postularte" 

se direcciona a la página dónde deberán crear la cuenta en 
caso de ser un usuario nuevo o ingresar con la información 
registrada

aplicar?


