
 
 

Convocatoria Becas Alianza del Pacífico 2023-2 

Realiza tu semestre externo o semestre internacional participando en la XIV Convocatoria de 

becas de la Alianza del Pacífico respaldada por los gobiernos de Chile, Colombia, México y 

Perú.  

Si eres estudiante de la sede Bogotá, de los programas Tecnología en Gestión de Servicios 

para Aerolíneas, Negocios Internacionales, Mercadeo y Publicidad, Profesional en Medios 

Audiovisuales, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Diseño Gráfico puedes 

participar por una de las 75 becas que se darán a estudiantes colombianos para realizar un 

semestre de intercambio en Chile, México o Perú en el segundo semestre de 2023.  

El semestre que realices en la universidad de destino será homologado dentro de las 

asignaturas del programa que estés cursando. Esto significa que mientras vives una 

experiencia internacional seguirás avanzando en tu plan de estudios sin que esto te 

represente un semestre adicional. 

¿Qué incluye la beca? 

Sostenimiento mensual, tiquetes aéreos ida y regreso y Póliza de asistencia internacional.  

Todo costo que no se encuentre mencionado en esta convocatoria, deberá ser asumido por 

las y los titulares de la beca, entre ellos: 

• Gastos incurridos para obtener el pasaporte o por requerimiento de trámites 

migratorios. 

• Gastos por el viaje a la Embajada o Consulado más cercano, para la expedición de la 

visa, según aplique. 

• Gastos para cumplir las normas sanitarias vigentes establecidas por el Gobierno del 

país de destino. 

• Traslados desde y hasta el aeropuerto en país de origen y país de destino.  

• Hospedaje en la ciudad capital en el país de destino si la universidad está en una 

ciudad diferente a la capital.  

• Seguro internacional complementario de salud adicional al comprometido por la 

beca, en caso de ser necesario.  

• Gastos asociados a su manutención mientras se generan los estipendios respectivos.  

Condiciones generales de la beca  

• Ser estudiante activo y regular del Politécnico Grancolombiano al momento de 

postularse a la beca.  



 
 

• Haber cursado y aprobado al menos el 50% del programa académico  

• Tener un promedio acumulado mínimo de 4.0  

• Pagar la matrícula en la universidad de origen (POLI) y no en la universidad de 

destino.  

• La beca es por un semestre académico. 

• Cursar y acreditar un mínimo de 4 materias durante el intercambio.  

• Completar debidamente los formatos solicitados y entregar toda la documentación 

requerida durante el periodo de vigencia de esta convocatoria. 

• El país de destino podrá requerir a los becarios presentar la documentación de 

postulación en físico, bien sea en copia o en original según sea el caso, para la 

obtención o formalización de la beca. 

• Las becas no son transferibles, ni pueden diferirse para periodos académicos 

posteriores diferentes al periodo para el que les fue otorgada. 

• No serán elegibles i) los diplomáticos extranjeros acreditados en el país de destino o 

sus familiares. ii) Los extranjeros con residencia permanente en el país de destino. iii) 

Los extranjeros que cuenten con la doble nacionalidad. iv) En pregrado, los 

candidatos que ya hayan sido beneficiarios de una beca de la Plataforma de 

Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico y en las demás 

modalidades, los candidatos que ya hayan sido beneficiarios de la beca en dos países 

distintos. 

• No se otorgarán becas a dos o más miembros de una misma familia, por relación de 

primera línea de consanguinidad y/o afinidad, en un mismo periodo. 

Universidades 

Los estudiantes POLI podrán hacer el semestre de intercambio en alguna de las siguientes 

universidades.  

UNIVERSIDAD PAÍS 

Universidad Mayor  Chile 

Universidad de Guadalajara (UdG)  México 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)  México 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos  México 

Universidad Autónoma de Guerrero  México 

Universidad Católica de Santa María  Perú 

Universidad San Ignacio de Loyola S.A.  Perú 

https://www.umayor.cl/um/
https://www.udg.mx/
https://upaep.mx/
https://www.upemor.edu.mx/
https://www.uagro.mx/
https://usil.edu.pe/
https://www.ucsm.edu.pe/


 
 

¿Cómo inicio mi proceso de postulación? 

1. Revisar los requisitos para participar en Semestre Externo o Semestre 

Internacional según los procesos de la Oficina de Relaciones Nacionales e 

Internacionales del POLI.  

 

2. Escribir al correo movilidad@poligran.edu.co ya sea para pedir información adicional 

o iniciar la postulación antes del 24 de marzo de 2023. 

 

 

 

 

 

https://www.poli.edu.co/relacionesinternacionales#SE
https://www.poli.edu.co/relacionesinternacionales#SI
https://www.poli.edu.co/relacionesinternacionales#SI
mailto:movilidad@poligran.edu.co

