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Continúa abierta la segunda convocatoria de 

becas que otorga la Alianza del Pacífico 
 

Bogotá, mayo 8 de 2013.- Hasta el próximo 7 de junio estará abierta la 

segunda convocatoria de becas que otorga la Alianza del Pacífico a través de su 

Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil, para quienes deseen realizar 

estudios universitarios en el segundo semestre del presente año. 

 

Este programa de becas ofrece la oportunidad a nacionales de Perú, Colombia, 

México y Chile (países miembros de la Alianza del Pacífico), de realizar 

intercambios académicos a nivel de pregrado y doctorado, o bien para 

desarrollar ‘estancias académicas’ para profesores universitarios invitados a 

dictar cátedras en la universidad receptora e investigadores que participen de 

algún proyecto de investigación en alguna universidad de los países de la 

Alianza del Pacífico. 

 

Cada uno de los países miembros de la Alianza del Pacífico otorga 100 becas a 

cada uno de los otros tres Estados miembros. Esta iniciativa facilitará el 

intercambio académico entre instituciones de educación superior colombianas, 

chilenas, mexicanas y peruanas, y contribuirá a la formación en áreas de 

negocios, finanzas, comercio internacional, administración pública, ciencia 

política, turismo, economía, relaciones internacionales, medio ambiente y 

cambio climático. 

 

La primera convocatoria se llevó a cabo en el segundo semestre de 2012 y los 

97 beneficiarios se encuentran en este momento en actividades académicas en 

universidades de los países miembros de la Alianza del Pacífico, vinculadas con 

la Plataforma. Los cuatro países acordaron otorgar visas de cortesía para los 

beneficiarios de la Plataforma.  

 

 

La convocatoria se encuentra disponible en las páginas de internet de los 

puntos focales de cada país:  



 

- Agencia de Cooperación Internacional de Chile 

http://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-

beca/498-infobecaextr/?tipo=2&idNew=49 

 

- Icetex (Colombia) 

https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-

co/becas/programasespeciales/plataformaalianzapac%C3%ADfico.aspx 

 

- Agencia mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-

academica-de-la-alianza-del-pacifico 

 

- Pronabec (Perú) 

http://www.pronabec.gob.pe/inicio/becas/alianza_pacifico.html  

 

(Fin/ PrensaCumbreAP) 
 

Prensacumbredelpacifico@cancilleria.gov.co 
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