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

Tips Lee detalladamente 
toda la información 
de las convocatorias 
para corroborar que 
cumplas con todos 
los requisitos 
solicitados.

Recuerda que solo 
puedes aplicar a una 
convocatoria a la vez.

Recuerda que ser 
preseleccionado es el 
estado previo a la 
selección definitiva 
como beneficiario de la 
beca. El otorgamiento de
la beca escompetencia 
del oferente y no 
depende del ICETEX. 

Para el promedio 
académico no se hace 
aproximación por 
decimales. Es 
importante que tengas 
en cuenta esto, según 
el promedio establecido 
en cada convocatoria. 

Recuerda que la experiencia 
profesional no es igual a la 
experiencia laboral. La 
experiencia profesional se 
cuenta desde la fecha de 
obtención del título de 
pregrado. Todo lo anterior 
a esa fecha será tenido en 
cuenta como experiencia 
laboral y no profesional. 

¡Fíjate si solicitamos experiencia profesional 
o laboral en la convocatoria para ver cuál te aplica!

Si no cumples con algún 
documento o lo adjuntaste 
de forma errónea en la 
plataforma de aplicación, 
este automáticamente 
pondrá en riesgo tu 
candidatura ya que es parte 
del cumplimiento de 
requisitos. Por lo anterior, 
se minucioso con los 
documentos que adjuntas. 

Recuerda que 
algunos documentos 
deben solicitarse 
con tiempo, así que 
realiza el proceso con 
antelación para que 
puedas tener al día 
tu postulación. 

Recuerda que la coherencia 
entre el perfil del candidato 
y el programa a realizar es 
un criterio evaluable, si crees 
que tu perfil o trayectoria 
profesional no tiene relación 
con el programa que vas a 
cursar te invitamos a que 
participes en otras 
convocatorias que se 
ajusten más a tu perfil. 

Cuando realices la inscripción en la plataforma de postulación, 
es importante que escribas tu correo electrónico completo y sin 
errores ya que ese será el correo al que nos comunicaremos para 
notificar sobre los avances de tú postulación.


