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Perfil y requisitos

6001316
ESIC BUSINESS & MARKETING 

SCHOOL

MAESTRÍAS EN ADMINISTRACIÓN Y ÁREAS 

AFINES

España (Reino de 

España)
03/06/2016

El programa está dirigido a profesionales universitarios que cuenten con admisión definitiva o en trámite avanzado al programa 

elegido. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 23 años y menor de 60 años, debe contar con un promedio de notas de 

pregrado mínimo de 3,7/5,0; contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en el área del programa a realizar y gozar de 

buena salud física y mental. NOTA: Para requisitos específicos de cada programa por favor consulte la página web a través del 

siguiente link: http://www.esic.edu/postgrado/catalogo/ y busque el programa de su interés. Para los programas que se realizan 

en inglés, los candidatos deben poseer excelentes conocimientos de este idioma. Pueden presentar prueba de inglés (TOEFL o 

IELTS). En caso contrario, se les aplicará una prueba de inglés a través de ESIC.

6112416
EUROPEAN OPEN BUSINESS 

SCHOOL (EOBS)
MAESTRÍAS EN DIFERENTES ÁREAS

España (Reino de 

España)
02/09/2016

El programa está dirigido a profesionales universitarios en carreras afines a los programas ofrecidos, que cuenten con ADMISIÓN 

DEFINITIVA por parte de EUROPEAN OPEN BUSINESS SCHOOL, que se desempeñen en entidades públicas o privadas. 

REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 23 años y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de notas universitarias de 

3,7/5,0 y contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en temas inherentes al programa a realizar.

6112616 ESDEN BUSINESS SCHOOL MAESTRÍAS EN DIFERENTES ÁREAS
España (Reino de 

España)
27/05/2016

El programa está dirigido a profesionales universitarios en carreras afines a los programas ofrecidos, que cuenten con ADMISIÓN 

DEFINITIVA por parte de ESDEN BUSINESS SCHOOL, que se desempeñen en entidades públicas o privadas. REQUISITOS: El 

candidato debe ser mayor de 23 años y menor de 35 años, tener un promedio mínimo de notas universitarias de 3,7/5,0 y contar 

con mínimo 1 año de experiencia profesional en temas inherentes al programa a realizar. NOTA: EL ICETEX NO OTORGARÁ 

CRÉDITOS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO CONDUCENTES A TÍTULOS PROPIOS, LOS CUALES NO SON CONVALIDABLES EN 

COLOMBIA.

6113016 ENAE BUSINESS SCHOOL
ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN ENAE BUSINESS 

SCHOOL

España (Reino de 

España)
07/06/2016

El programa está dirigido a profesionales en carreras afines a los programas de maestrías ofrecidos, que actualmente se 

desempeñen en entidades públicas o privadas, que cuenten con ADMISIÓN DEFINITIVA o EN TRÁMITE AVANZADO A ENAE 

BUSINESS SCHOOL. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 23 años y menor de 60 años, tener un promedio mínimo de 

notas universitarias de 3,7/5,0; contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en temas inherentes al programa a 

desarrollar y gozar de buena salud física y mental.

6113116
ESCUELA DE NEGOCIOS 

AFUNDACIÓN

MBA - MASTER EN DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA

España (Reino de 

España)
28/06/2016

El programa está dirigido a profesionales universitarios en carreras afines al programa a realizar, que cuenten con admisión 

definitiva por parte de la Escuela de Negocios AFundación. La inscripción al centro docente tiene un costo de 90 euros. 

REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 23 años y menor de 30 años, tener un promedio mínimo de notas universitarias de 

3,7/5,0 y contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en el área del programa a realizar. El candidato debe tener un nivel 

de inglés equivalente al A2 del Marco Común Europeo y gozar de buena salud física y mental.

6113416 GOBIERNO DE ECUADOR

CONVOCATORIA DE BECAS COLOMBO - 

ECUATORIANAS PARA LA MOVILIDAD 

ACADÉMICA

Ecuador (República del 

Ecuador)
08/08/2016

El programa está dirigido a ciudadanas y ciudadanos colombianos (residentes en Colombia) que posean alto rendimiento 

académico e interés demostrado para continuar sus estudios de posgrado en universidades de la República del Ecuador que 

hayan sido admitidos en una universidad pública ecuatoriana categoría "A". Los candidatos deben ser profesionales universitarios 

(pregrado o licenciatura), mayores de 23 años y menores de 40, que cuenten con experiencia profesional mínima de 1 año en su 

campo de estudio y tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 4,0/5,0. Los ciudadanos/as colombianos/os que deseen 

participar en el proceso deberán cumplir con las siguientes condiciones: - Ser ciudadano colombiano - residente en Colombia. - 

Haber culminado sus estudios de tercer nivel. - Haber superado el proceso de admisión en una de las instituciones de educación 

superior públicas categoría A. - No contar con otro beneficio de beca que canalice, administre o subvencione el Estado 

Colombiano o Ecuatoriano.

6113616
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

DE LA RIOJA

PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN LA 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

España (Reino de 

España)
25/05/2016

El programa está dirigido ÚNICAMENTE a docentes de Educación básica primaria, secundaria y educación superior a los 

programas ofrecidos en esta convocatoria, que cuenten con admisión definitiva por parte de la Universidad internacional de La 

Rioja y que actualmente se desempeñen en el sector público o privado como docentes. NOTAS: La Universidad Internacional de la 

Rioja cobrará 250 euros por el proceso de admisión, los cuales hacen parte del valor la matrícula, es decir, que si llegara a ser 

seleccionado con beca, este valor será descontado del valor total de la matrícula. En caso de que el aspirante no resulte 

favorecido con la beca, la UNIR otorgará un descuento de hasta del 25% en el valor de la matrícula; de tal manera que el 

aspirante pueda continuar con los estudios de maestría. Este monto (250 Euros) NO será reembolsable ni tampoco asegura el 

otorgamiento de la beca. - Del total de becas que se repartan entre los candidatos; se otorgarán 2 becas por titulación. Así, se 

pretende repartir entre las diferentes áreas de conocimiento. - Los otros descuentos que UNIR tenga en ese momento no serán, 

en ningún caso, acumulables a las becas ICETEX del 50%. REQUISITOS: El aspirante debe ser mayor de 24 años y menor de 55 

años, tener un promedio mínimo de notas universitarias de 4,0/5,0; contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en 

entidades públicas o privadas en el área del programa a realizar. El candidato debe gozar de buena salud física y mental.

6113816 FUNDACIÓN EOI

ESTUDIOS DE MAESTRÍA ONLINE EN LA 

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL - 

EOI

España (Reino de 

España)
15/07/2016

El programa está dirigido a profesionales en carreras afines a los programas de maestría ofrecidos, que cuenten con ADMISIÓN 

DEFINITIVA al programa escogido. REQUISITOS: El aspirante debe ser mayor de 23 y menor de 60 años, tener promedio mínimo 

de notas de pregrado de 3,7/5,0; contar con experiencia profesional mínima de 1 año en el área del programa y gozar de buena 

salud física y mental.

6113916
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

DE LA RIOJA

ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN DIFERENTES 

ÁREAS

España (Reino de 

España)
25/05/2016

El programa está dirigido ÚNICAMENTE a servidores públicos de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, 

contratistas, provisional o temporal del nivel profesional de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, sin estudios de posgrado, que 

no haya sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha de postulación o durante el proceso de 

selección. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 23 años y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de notas 

universitarias de 4,0/5,0 y contar con mínimo 1 año de antigüedad como servidor público en la entidad en la que labora 

actualmente. NOTA: La Universidad Internacional de la Rioja cobrará 250 euros por el proceso de admisión, los cuales hacen 

parte del valor la matrícula, es decir, que si llegara a ser seleccionado con beca, este valor será descontado del valor total de la 

matrícula. En caso de que el aspirante no resulte favorecido con la beca, la UNIR otorgará un descuento de hasta del 25% en el 

valor de la matrícula; de tal manera que el aspirante pueda continuar con los estudios de maestría. Este monto (250 Euros) NO 

será reembolsable ni tampoco asegura el otorgamiento de la beca. - Del total de becas que se repartan entre los candidatos; se 

otorgarán 2 becas por titulación. Así, se pretende repartir entre las diferentes áreas de conocimiento. - Los otros descuentos que 

UNIR tenga en ese momento no serán, en ningún caso, acumulables a las becas ICETEX del 50%. 

OFERTAS DE BECAS - ICETEX



6114316
INSTITUTO EUROTECHNOLOGY 

EMPRESAS (EUROTEC)
MAESTRÍAS EN DIFERENTES ÁREAS

España (Reino de 

España)
01/07/2016

Se otorgarán 10 becas parciales del 50% de exención de matrícula, según méritos académicos y en operativa cliente preferencial, 

EUROTEC touroperadores, se otorgará el 50% del tiquete aéreo en clase turista para sustentación y visión práctica del entorno del 

Master realizado. NOTA: Las becas serán otorgadas de acuerdo con el orden de los puntajes obtenidos en la evaluación de los 

expedientes de cada uno de los participantes, teniendo en cuenta los parámetros señalados en la presente convocatoria. 

(EUROTEC expide certificado de admisión para el trámite ante ICETEX, sin gastos y por orden de fecha de solicitud)

6211116 BATH SPA UNIVERSITY MAESTRÍAS EN DIFERENTES ÁREAS

Reino Unido (Reino 

Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte)

31/05/2016

El programa está dirigido a profesionales con estudios directamente relacionados con las maestrías ofrecidas por Bath Spa 

University a través de sus facultades de humanidades y cultura, sociedad, empresa y medio ambiente, educación, arte y diseño, 

música y artes escénicas. REQUISITOS: El aspirante debe ser mayor de 23 años y menor de 60 años, tener un promedio de notas 

universitarias de 3,7/5,0, tener buenos conocimientos del idioma inglés con prueba escrita puntaje mínimo: IELTS: 6.5 (No menos 

que 6.0 en cada banda). NOTA: Sólo serán recibidos los resultados del examen IELTS.

6213616
UNIVERSIDAD DE LEICESTER - 

INGLATERRA

MAESTRÍAS Y DOCTORADOS EN LA 

UNIVERSIDAD DE LEICESTER

Reino Unido (Reino 

Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte)

15/06/2016

El programa está dirigido a profesionales universitarios en carreras directamente relacionadas con los programas de maestría y 

doctorado, mencionados en esta convocatoria, que actualmente laboren en entidades públicas o privadas en áreas relacionadas 

con los programas ofrecidos. REQUISITOS: El aspirante debe contar con la ADMISIÓN al programa, tener un promedio de notas de 

pregrado o de posgrado mínimo de 3,7/5,0; ser mayores de 23 y menores de 60 años, contar con mínimo 1 año de experiencia 

profesional en áreas relacionadas con los programas ofrecidos. El candidato debe contar con excelente nivel de inglés con puntaje 

mínimo en prueba escrita de: IELTS: 6.0 puntos en general (según los requisitos de admisión del programa seleccionado), con 

ninguno de sus componentes menor a 5.5 puntos. TOEFL: puntaje mínimo de 80 en prueba por internet (IBT), con mínimo 17 en 

LISTENING y WRITING, 20 en SPEAKING y 18 en READING. El candidato debe gozar de buena salud física y mental. NOTA: El 

candidato debe contar con aproximadamente 11.400 libras esterlinas en la cuenta bancaria para los trámites de visa. Para mayor 

información, visite: https://www.gov.uk/check-uk-visa

6214116 BPP UNIVERSITY MAESTRÍAS EN BPP UNIVERSITY

Reino Unido (Reino 

Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte)

11/07/2016

El programa está dirigido a profesionales en carreras directamente relacionadas con las Maestrías que ofrece BPP University en 

diferentes áreas. Los candidatos deben contar con la admisión definitiva o en trámite avanzado. REQUISITOS: El aspirante debe 

ser mayor de 22 años y menor de 60 años, tener un promedio de notas de pregrado de 3.7/5.0, dominar el idioma inglés con 

prueba escrita, con nivel mínimo C1 European Framework (IELTS: mínimo 6.5 y no menos de 6.0 en cada área). Los candidatos a 

las Maestrías pueden presentar el examen de Inglés de la Universidad libre de costo. Deben gozar de buena salud física y mental. 

NOTA: El candidato debe contar con aproximadamente 11.400 libras esterlinas en la cuenta bancaria para los trámites de visa. 

Para mayor información, visite: https://www.gov.uk/check-uk-visa

6214017

El programa está dirigido a jóvenes talentos colombianos entre los 18 y los 28 años de edad con talento innato que sobresalgan 

por sus habilidades intelectuales y destrezas prácticas en algún campo artístico, para adelantar estudios de formación, cursos 

cortos, pasantías, talleres, cursos libres, cursos de perfeccionamiento, residencias artísticas, formación técnica en el área de su 

interés (incluyendo pregrado, especializaciones y maestrías). REQUISITOS: El candidato debe residir en Colombia de manera 

permanente – no debe haber iniciado sus estudios en el exterior. - El participante debe contar con un responsable o 

representante (cuerpos colegiados, municipios, alcaldías y corporaciones culturales ente otros), que presente su postulación al 

ICETEX, indicando que conoce de la trayectoria y calidades artísticas del joven talento y que al regreso al país, velará porque éste 

se convierta en efecto multiplicador del conocimiento adquirido en el exterior. - El joven talento debe tener admisión definitiva 

por parte del centro docente o tutor donde vaya a realizar el programa de formación en el exterior. - Presentar: plan de estudios, 

carta de motivación y presupuesto total factible desglosado de acuerdo con el plan de estudios. - Certificar conocimientos de 

idioma extranjero (según el país de realización de estudios y de acuerdo con los requisitos de la institución a la cual aplica). - 

Adjuntar una certificación de apoyo expedida por una institución o entidad municipal, departamental o nacional, donde se 

indique que la propuesta de retribución está enfocada a desarrollar actividades pedagógicas, de divulgación y/o socialización del 

conocimiento adquirido en el exterior en comunidades vulnerables de su región, con una duración mínima de ciento veinte (120) 

horas prácticas (sin contar la preparación de las actividades) y como resultado de esta actividad se debe hacer una presentación 

pública de acuerdo con las prácticas propias del campo artístico. 

24/06/2016
Colombia (República 

de Colombia)

ICETEX - PROGRAMA PARA ARTISTAS 

JÓVENES TALENTOS
ICETEX - COLOMBIA7900616

El programa está dirigido a profesionales que deseen adelantar estudios de maestría, doctorado o investigación en áreas 

relacionadas con su carrera. REQUISITOS: El candidato debe haber nacido el 2 de abril de 1982 o después de esta fecha (no ser 

mayor de 35 años), tener promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0; preferiblemente contar con mínimo 1 año de 

experiencia laboral, demostrar conocimientos de idioma inglés con certificado de un examen internacional que compruebe un 

nivel B2 en el Marco Común Europeo de Referencia (Ejemplos: TOEFL, IELTS, MET, TOEIC, BULATS, FCE) y gozar de buena salud 

física y mental. NOTA: LOS EXÁMENES ESCRITOS (INGLÉS - JAPONÉS) SE LLEVARÁN A CABO EL 22 DE JULIO DE 2016 EN HORAS DE 

LA MAÑANA. - LA ENTREVISTA SE LLEVARÁ A CABO EL MISMO 22 DE JULIO DE 2016 EN HORAS DE LA TARDE.- EN CASO DE 

APROBAR LA SELECCIÓN PRELIMINAR se le solicitará a los candidatos adicionalmente traducción al inglés o japonés de todos los 

documentos que estén en español. Esta traducción puede no ser oficial. Si el documento original está redactado en inglés o 

japonés, no es necesaria la traducción. Formulario de Certificado Médico Documento disponible en http://www.colombia.emb-

japan.go.jp/ESP/cultural/posgrado.htm

15/06/2016Japón (Japón)

POSGRADO O INVESTIGACIÓN EN 

DIFERENTES ÁREAS EN JAPÓN (PROGRAMA 

MONBUKAGAKUSHO)

GOBIERNO DE JAPÓN - 

MINISTERIO EDUCACIÓN JAPONÉS

El programa está dirigido a profesionales universitarios en áreas como ingeniería Química, Farmacología, Biología, Bioquímica o 

similares, que actualmente se desempeñen en entidades públicas o privadas en temas directamente relacionados con el área del 

programa a realizar. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 22 años y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de 

notas de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo 1 año de experiencia profesional en el programa a realizar y gozar de buena 

salud física y mental. 

14/07/2016
España (Reino de 

España)
MAESTRÍAS EN DIFERENTES ÁREAS

INSTITUT UNIVERSITARI DE 

CIÈNCIA I TECNOLOGIA-IUCT
6114216


