
 

 

 
 
 

Inscripción programa de Reciprocidad para Extranjeros en Colombia 

 

 

Desde la Oficina de Relaciones Internacionales les enviamos un cordial saludo con los 
mejores deseos en sus actividades diarias y les agradecemos por su participación en los 
programas del Portafolio Internacional del ICETEX. 

 
Por lo anterior, los invitamos atentamente a participar en el Programa de Reciprocidad para 
Extranjeros para el año 2022, el cual promueve la internacionalización de la educación 
superior en sus centros docentes, por medio del programa “Expertos Internacionales” y a 
través de la recepción de estudiantes de posgrado en el marco del programa “Beca 
Colombia”, el cual tiene convocatorias generales de todas las nacionalidades y otras 
puntuales según acuerdos binacionales. 

 
De tal manera, para poder validar su participación en las convocatorias anteriormente 
mencionadas, solicitamos a ustedes por favor el envío oportuno en digital, al correo 
beca_colombia@icetex.gov.co con copia a sfajardo@icetex.gov.co, de la carta de oferta de 
programas académicos de posgrado, en modalidad presencial y virtual, que se ofrecerán, 
para el segundo semestre del año 2022, a los ciudadanos extranjeros seleccionados por el 
ICETEX. Agradecemos por favor que se puedan priorizar programas que tengan una 
frecuencia de clases seguida, puesto que los becarios extranjeros no pueden trabajar y se 
prefiere la selección en programas donde deban dedicarse más a sus estudios, por ser esta 
beca de dedicación exclusiva. 
 
Nota: Aquellas IES que estén interesadas en ingresar al programa, pero que no cuenten con 
programas de posgrado, podrán ofertar otro tipo de cursos en los que puedan recibir 
estudiantes extranjeros, como programas de pregrado o curos de español, entre otros. 

 
Esta carta de oferta debe estar firmada por el rector o representante legal de su institución, 
y debe ir acompañada de un anexo en Excel, según el formato que se adjunta en este e-mail.  
 

Cordialmente, 
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