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Los Gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú se 
otorgan mutuamente un total de 400 becas anuales 
(100 becas anuales por país miembro) en diferentes 
modalidades de formación. 

Cada país asigna cada año 75 becas de un semestre 
para intercambio en pregrado y 25 becas de 3 semanas 
a 1 año de duración, para intercambios de doctorado, 
movilidad docente y de investigadores.

becas 
anuales400

Es una herramienta que ha permitido a los países 
miembros reconocerse a sí mismos como destinos 
académicos de excelencia, ha creado redes para la 
generación de conocimiento y ha establecido lazos 
para la integración social de los territorios.

La Plataforma 
de Movilidad Estudiantil 
y Académica de la Alianza 
del Pacífico
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Resultados
2013 - 2016

I - VIII Convocatoria

personas becadas

en pregrado en la modalidad de 
profesores, 

investigadores y 
estudiantes de 

doctorado

1.440
1.190 250

• 811 mujeres• 629 hombres 

(56,31%)
(43,68%)
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I Convocatoria
85 becas 

II Convocatoria
169 becas

III Convocatoria
185 becas

IV Convocatoria
214 becas 

V Convocatoria
202 becas

VI Convocatoria
184 becas

VII Convocatoria
229 becas

VIII Convocatoria
172 becas 

1.440 Becas 
otorgadas
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387 
302 pregrado

85 profesores, investigadores 
y estudiantes de doctorado

Becarios Salientes

Colombia

352
Becarios Recibidos

288 pregrado
64 profesores, investigadores
y estudiantes de doctorado

387

245 

Becarios Recibidos
307 pregrado 

80 profesores, investigadores 
y estudiantes de doctorado

208 pregrado
 37 profesores, investigadores 

y estudiantes de doctorado

Becarios Salientes

Chile

443

376 
361 pregrado

82 profesores, investigadores 
y estudiantes de doctorado

Becarios Salientes

México

Becarios Recibidos
299 pregrado

77 profesores, investigadores
y estudiantes de doctorado

365 

325
291 pregrado

34 profesores, investigadores
y estudiantes  de doctorado

314 pregrado 
51 profesores, investigadores 
y estudiantes de doctorado

Becarios Recibidos

Becarios Salientes

Perú
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Entre la I y la VIII convocatoria (2013-2016) éstas 
se realizaban de manera semestral y cada país 
otorgaba 50 becas por semestre. 

A partir de la IX convocatoria se otorgan las 400 
becas anuales a través de una convocatoria única 
para los 4 países. A su vez, se implementó la 
Plataforma Única de Postulación. 

Convocatorias
realizadas

www.alianzapacifico.net

X CONVOCATORIA
Vigente: 

9 de junio a 31 de octubre de 2017

IX 
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Administración Pública
Ciencias Políticas

Comercio Internacional
 Economía
Finanzas

Ingenierías
Innovación, Ciencia y 

Tecnología
Medio ambiente y cambio 

climático
Negocios y Relaciones 

Internacionales
Turismo

10 ÁREAS
de estudio priorizadas

Instituciones
de Educación 

Superior 
vinculadas a la 
Plataforma de 

Movilidad

390 
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Testimonios
“Hacer estudios de intercambio realmente me 

cambió por completo, aprendí muchas cosas en tan 
poco tiempo y tengo la promesa de volver. 

México es un país maravilloso y con muchas 
costumbres diversas, muchos sabores y personas 

muy amables que me encantó conocer. 

La universidad donde llevé a cabo el programa 
fue la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP), una universidad con excelente campus, 

con profesores muy capacitados y un apoyo rápido 
y eficaz de parte de la facultad. 

Tuve la oportunidad de conocer la Huasteca 
Potosina y quedé fascinada. Asimismo, las playas 
en la Riviera Maya son hermosas pero sobretodo 

Chichen Itzá, realmente es asombroso y las 
historias que conocí de los Mayas y otras culturas 

llamaron mucho mi atención. Además, como la 
mayoría de los extranjeros, me enamoré de sus 

tacos. 
Me fuí de México con los mejores recuerdos y 
con grandes amistades, estoy muy agradecida 

con la Alianza del Pacífico por haberme dado esta 
oportunidad y por haber hecho del 2016 uno de los 

mejores años de toda la vida.”

Angie Tatyana Fernández Escobar
19 años

Ingeniería Ambiental
Universidad Nacional Agraria 

de la Selva
Huanuco, Perú

Fernando Contreras Morales
23 años

Ingeniería Industrial
Benemérita Universidad 

Autónoma 
de Puebla

Puebla, México
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“He aprovechado al máximo mis 
cursos. La formación que uno recibe 
en este tipo de intercambios va más 
allá de lo académico.

Las experiencias, las personas que 
he conocido y la forma de ver las 
cosas en este país contribuyen 
a cumplir mi propósito de esta 
estancia”.

Fernando Contreras Morales
23 años

Ingeniería Industrial
Benemérita Universidad 

Autónoma 
de Puebla

Puebla, México
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“Además de recibir una gran educación en el 
Perú, he recibido como apoyo de la beca la gran 

oportunidad de conocer nuevos lugares y nuevas 
personas. Conocer chicos de otros países como 
México, Chile y del mismo Perú ha enriquecido 

enormemente mis relaciones humanas y sociales y 
no sólo es eso, también me ha permitido conocer 

parte de su historia y su cultura, un sinfín de 
información que me hace ver que somos países 
hermanos, que además de contar con el mismo 

idioma, tenemos muchísimas cosas en común, las 
cuales serán la base para consolidar  proyectos y 

mejorar poco a poco nuestros países”

Libia Rocio Gómez Díaz
23 años 

Ingeniería Industrial
Universitaria de 

Investigación y Desarrollo 
- UDI -

Bucaramanga, Colombia
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Sofía Estela Ramírez 
López

23 años
Ciencias físicas

Universidad de Chile
Santiago, Chile

“Mi experiencia como becaria del Gobierno mexicano fue muy buena. Me dió 
la oportunidad de financiar mi intercambio académico a este hermoso país, el 
cual es de las mejores cosas que he hecho nunca. El vivir otra cultura diferente 
a la mía, depender sólo de mí y estudiar en un sistema académico diferente fue 
muy enriquecedor y una experiencia que honestamente me ha hecho mejor 
persona. 

Viajar es la puerta a abrir la mente, a descubrir las diferencias de todos y lo que 
nos une como personas. Vivimos miedos e incertidumbres, pero la experiencia 
lo paga y con creces. Conocí gente hermosa de muchos países, lo cual me hizo 
sentir acompañada en esta aventura, y al volver ahora a mi país, me traje de 
vuelta mucho más de lo que esperé. No son sólo anécdotas, sino que me siento 
un poco más valiente y un poco más abierta a los cambios. Si la gente tiene 
oportunidad de hacer esto, yo les digo que lo hagan. Sin dudarlo. Realmente te 
cambia la perspectiva y te abre las puertas a un sinfín de posibilidades. 

Después de todo, uno se embarca a la aventura sin saber qué nos espera 
y lo que México tenía para mí, fue mucho mayor y mejor a lo que pude 
haber soñado. Muchas gracias a la beca Alianza del Pacífico por darme esta 
oportunidad y espero que todos los futuros becarios sepan que para soñar en 
grande, sólo hay que atreverse”. 
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Ingenierías
Economía y Finanzas

Negocios y Relaciones
Internacionales

Innovación, Ciencia
y Tecnología

Turismo

Áreas de estudio que han 
generado mayor movilidad 

de becarios
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Chile 
Antofagasta
Arica y Parinacota
Biobío
Coquimbo
La Araucanía
Libertador General 
Bernardo O’Higgins
Los Lagos
Los Ríos
Magallanes y la 
Antártica Chilena
Maule
Santiago
Tarapacá
Valparaíso 

Perú 
Áncash

Arequipa
Ayacucho

Cajamarca
Callao
Cusco

Huánuco
Junín

La Libertad
Lambayeque

Lima
Loreto
Pasco
Piura
Puno
Tacna 

76 Regiones

Colombia
Antioquia
Atlántico
Bogotá
Bolívar
Boyacá
Caldas
Cauca
Cesar
Cundinamarca
Huila
Meta
Nariño
Norte de Santander
Quindío
Risaralda
Santander
Tolima
Valle del Cauca 

MÉXICO
Aguascalientes
Baja California
Chihuahua
Coahuila
Colima
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Ciudad 
de México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas 

de origen de los becarios
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                                                                                                                                            PAÍSES
Plataforma

de movilidad

Redes de 
conocimiento

Descentralización
Posicionamiento 

regional

Encuentros 
de IES

Articulación
con áreas 

estratégicas
de la 

Alianza

Internacionalización
de la educación 

superior

Cooperación
interuniversitaria

Diálogo 
cultural

Logros
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                                                                                                                                            PAÍSES

Chile

Colombia

México

Perú
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Agencia de Cooperación Internacional 
de Chile- AGCI

www.agci.cl

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios en el Exterior - ICETEX

www.icetex.gov.co

Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo -AMEXCID

www.amexcid.gob.mx

Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo - PRONABEC

www.pronabec.gob.pe

Puntos Focales
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