
Chile 
BECAS DE LA PLATAFORMA 

DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA 

8° CONVOCATORIA DE BECAS PARA CIUDADANOS 

COLOMBIANOS, MEXICANOS Y PERUANOS INTERESADOS 

EN REALIZAR ESTUDIOS EN CHILE. 

BENEFICIOS: Transporte desde la ciudad de origen hasta la ciudad receptora en Chile, seguro de salud y asigna-

ción mensual de $400,000 pesos chilenos para nivel pregrado y $500,000 pesos chilenos para doctorado, inves-

tigadores y profesores invitados. 

Mas información en www.agci.cl  

Para consultar las bases de las convocatorias de cada país escanear el código respectivo o consultar los siguientes enlaces: 

       www.icetex.gov.co      www.amexcid.gob.mx            www.pronabec.gob.pe  

 

           

 

            Colombia               México                       Perú 

Los gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú establecieron 
el programa de becas “Plataforma de Movilidad Estudiantil y 
Académica de la Alianza del Pacífico” cuyo objetivo es contribuir 
al fortalecimiento de las relaciones entre las Instituciones de 
Educación Superior y la formación de capital humano de alto 
nivel mediante el otorgamiento de 100 becas anuales por país 
de manera recíproca y en términos de igualdad entre los cuatro 
países, para el intercambio de estudiantes de pregrado, docto-
rado, intercambio de profesores e investigadores. 

Torres del Paine - Magallanes, Chile 

• Intercambio por un periodo académico en la modalidad de pregrado. 

  Pasantías de co-tutela en doctorado, estadías de investigación y movilidad 
docente por un periodo de mínimo tres semanas y máximo 12 meses.  

• Participan 36 universidades en todo el país.  

• Oferta académica en las áreas de: 

Negocios - Finanzas - Comercio Internacional - Administración 

Pública - Ciencias Políticas - Turismo - Economía - Relaciones 

Internacionales - Medio Ambiente y Cambio Climático—Innovación, 

Ciencia y Tecnología - Ingenierías. 

Más información en www. alianzapacifico.net 

 

 

http://www.icetex.gov.co
http://www.icetex.gov.co
http://www.pronabec.gob.pe


Colombia 
BECAS DE LA PLATAFORMA 

DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA 

8° CONVOCATORIA DE BECAS PARA CIUDADANOS 

CHILENOS, MEXICANOS Y PERUANOS INTERESADOS EN 

REALIZAR ESTUDIOS EN COLOMBIA. 

• Intercambio por un periodo académico en la modalidad de pregrado. 

  Pasantías de co-tutela en doctorado, estadías de investigación y movilidad 
docente por un periodo de mínimo tres semanas y máximo 12 meses.  

• Participan 53 universidades en todo el país. 

• Oferta académica en las áreas de: 

Negocios - Finanzas - Comercio Internacional - Administración 

Pública - Ciencias Políticas - Turismo - Economía - Relaciones 

Internacionales - Medio Ambiente y Cambio Climático—Innovación, 

Ciencia y Tecnología - Ingenierías. 

Más información en www.alianzapacifico.net 

 

 

BENEFICIOS: Transporte desde la ciudad de origen hasta la ciudad receptora en Colombia, seguro de salud y 

asignación mensual de $1,330,000 pesos colombianos para nivel pregrado y $2,447,000 pesos colombianos 

para doctorado, investigadores y profesores invitados. 

Mas información en www.icetex.gov.co   

Para consultar las bases de las convocatorias de cada país escanear el código respectivo o consultar los siguientes 
enlaces: 

   www.agci.cl        www.amexcid.gob.mx      www.pronabec.gob.pe  

 

 

 

       Chile     México        Perú 

Los gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú establecieron 
el programa de becas “Plataforma de Movilidad Estudiantil y 
Académica de la Alianza del Pacífico” cuyo objetivo es contribuir 
al fortalecimiento de las relaciones entre las Instituciones de 
Educación Superior y la formación de capital humano de alto 
nivel mediante el otorgamiento de 100 becas anuales por país 
de manera recíproca y en términos de igualdad entre los cuatro 
países, para el intercambio de estudiantes de pregrado, docto-
rado, intercambio de profesores e investigadores. 

Cartagena, Colombia 

http://www.agci.cl
http://www.icetex.gov.co
http://www.pronabec.gob.pe


Para consultar las bases de las convocatorias de cada país escanear el código respectivo o consultar los siguientes 
enlaces: 

 

   www.agci.cl     www.icetex.gov.co                               www.pronabec.gob.pe  

 

 

       Chile         Colombia          Perú 

BECAS DE LA PLATAFORMA 

DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA 

8° CONVOCATORIA DE BECAS PARA CIUDADANOS 

CHILENOS, COLOMBIANOS Y PERUANOS INTERESADOS EN 

REALIZAR ESTUDIOS EN MÉXICO. 

México 

BENEFICIOS: Transporte desde la ciudad de origen hasta la ciudad receptora en México, seguro de salud y asig-

nación mensual de $9,500 pesos mexicanos para nivel pregrado y $13,500 pesos mexicanos para doctorado, 

investigadores y profesores invitados. 

Mas información en www.amexcid.gob.mx 

Los gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú establecieron 
el programa de becas “Plataforma de Movilidad Estudiantil y 
Académica de la Alianza del Pacífico” cuyo objetivo es contribuir 
al fortalecimiento de las relaciones entre las Instituciones de 
Educación Superior y la formación de capital humano de alto 
nivel mediante el otorgamiento de 100 becas anuales por país 
de manera recíproca y en términos de igualdad entre los cuatro 
países, para el intercambio de estudiantes de pregrado, docto-
rado, intercambio de profesores e investigadores. 

• Intercambio por un periodo académico en la modalidad de pregrado. 

  Pasantías de co-tutela en doctorado, estadías de investigación y movilidad 
docente por un periodo de mínimo tres semanas y máximo 12 meses.  

• Participan 172 universidades en todo el país. 

• Oferta académica en las áreas de: 

Negocios - Finanzas - Comercio Internacional - Administración 

Pública - Ciencias Políticas - Turismo - Economía - Relaciones 

Internacionales - Medio Ambiente y Cambio Climático—Innovación, 

Ciencia y Tecnología - Ingenierías. 

Más información en www.alianzapacifico.net 

 

 

http://www.agci.cl
http://www.icetex.gov.co
http://www.pronabec.gob.pe


Perú 
BECAS DE LA PLATAFORMA 

DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA 

8° CONVOCATORIA DE BECAS PARA CIUDADANOS 

CHILENOS, COLOMBIANOS Y MEXICANOS INTERESADOS EN 

REALIZAR ESTUDIOS EN PERÚ. 

BENEFICIOS: Transporte desde la ciudad de origen hasta la ciudad receptora en Perú, seguro de salud y asigna-
ción mensual de S/. 2,142.40 soles para nivel pregrado y S/. 3,032.32 soles para doctorado, investigadores y 
profesores invitados. 

Mas información en www.pronabec.gob.pe  

Para consultar las bases de las convocatorias de cada país escanear el código respectivo o consultar los siguientes enla-
ces: 

 

        www.agci.cl                    www.icetex.gov.co                              www.amexcid.gob.mx  

       Chile                      Colombia                                          México 

Los gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú establecieron 
el programa de becas “Plataforma de Movilidad Estudiantil y 
Académica de la Alianza del Pacífico” cuyo objetivo es contribuir 
al fortalecimiento de las relaciones entre las Instituciones de 
Educación Superior y la formación de capital humano de alto 
nivel mediante el otorgamiento de 100 becas anuales por país 
de manera recíproca y en términos de igualdad entre los cuatro 
países, para el intercambio de estudiantes de pregrado, docto-
rado, intercambio de profesores e investigadores. 

Ciudadela de Caral-Lima,Perú 

• Intercambio de un periodo académico la modalidad de pregrado. 

  Pasantías de co-tutela en doctorado, estadías de investigación y movilidad 
docente por un periodo de mínimo tres semanas y máximo 12 meses.  

• Participan 42 universidades en todo el país. 

• Oferta académica en las áreas de: 

Negocios - Finanzas - Comercio Internacional - Administración 

Pública - Ciencias Políticas - Turismo - Economía - Relaciones 

Internacionales - Medio Ambiente y Cambio Climático—Innovación, 

Ciencia y Tecnología - Ingenierías. 

Más información en www.alianzapacifico.net 

 

 

http://www.agci.cl
http://www.icetex.gov.co
http://www.pronabec.gob.pe

