ACUERDO No. ____
(
de 2018)
“Por el cual se establece la oferta becas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
de maestrías y doctorados presenciales para extranjeros a través del ICETEX”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC), a través del Centro de
Relaciones Interinstitucionales (CERI) ha gestionado recursos y espacios académicos para
el apoyo de los docentes que participan en la oferta de becas para cursar maestrías y
doctorados en modalidad de reciprocidad con instituciones de educación superior en el
exterior a través del ICETEX.
El ICETEX como entidad encargada del fomento de la educación superior, dentro de sus
acciones cuenta con un programa mediante el cual se apoya financieramente la participación
de expertos internacionales en eventos organizados por las instituciones de educación
superior, centros de investigación e instituciones tecnológicas, que deseen fortalecer sus
programas académicos y de investigación, inscritos en el marco del programa de reciprocidad
para extranjeros en Colombia.
El ICETEX por medio del programa de profesores invitados le ha reembolsado a la UDFJC la
suma de $185.384.125 en los últimos 7 años, por concepto de las aplicaciones en el programa
Fellows Colombia (denominado anteriormente Profesores Invitados), para apoyar la
movilidad académica de invitados internacionales.
El ICETEX invitó a la UDFJC a participar en el Programa de Reciprocidad para Extranjeros
para el año 2018, el cual promueve la internacionalización de la educación superior, a través
de la visita de docentes extranjeros en el marco del Programa Fellows Colombia, y a través
de la recepción de estudiantes de posgrado becados en el marco de la convocatoria de becas
colombo-peruanas, convocatorias generales de todas las nacionalidades y finalmente la
convocatoria de becas colombo-ecuatorianas.
Para validar la participación de la UDFJC en las convocatorias anteriormente mencionadas,
EL ICETEX solicita la oferta de programas de posgrado en modalidad presencial, que la
UDFJC ofrecerá para el año 2018 (primer y segundo semestre) a los ciudadanos extranjeros
seleccionados por el ICETEX, la cual debe renovarse anualmente.
La Universidad Distrital desde el año 2010 ha becado solo un extranjero para cursar estudios
de posgrado a través de la oferta de becas para extranjeros en Colombia, con un costo anual
aproximado de $10.000.000. Una de las principales razones por las cuales los extranjeros no
aplican a nuestros programas de maestría y doctorado, es porque ninguno cuenta con la
acreditación de alta calidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, el CERI proyecta la oferta de becas para programas de
maestría y doctorado en modalidad presencial, para continuar avanzando en el proceso de
internacionalización de la UDFJC, en consonancia con los programas de intercambio
académico que lidera el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX en postgrados de alta
calidad, con el fin de soportar el proceso de la acreditación de alta calidad de nuestros
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programas de maestrías y doctorados, relacionados con el Factor “Internacionalización,
alianzas estratégicas e inserción en redes científicas globales”, Característica
“Internacionalización de estudiantes y profesores (movilidad internacional)”, e Indicador
“Porcentaje de estudiantes extranjeros en el programa”.

PROYECCIÓN COSTOS POSTGRADOS UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PARA OFERTA ACADÉMICA BECARIOS EXTRANJEROS 2018 - ICETEX
No.

Facultad

1

Artes -ASAB

2

Programa Académico
Nivel (maestría o
(Nombre completo programa
doctorado)
académico)
Maestría

Maestría en Estudios Artísticos

Doctorado

Doctorado en Estudios Sociales

3

Doctorado

Doctorado Interinstitucional en
Educación

4

Maestría
Maestría

5
6

Ciencias y
Educación

Maestría

Duración en
años

Duración en
semestres

Cupos totales
por año

No. de
Créditos

Factor por
Crédito

2

4

1

41

22,55

$

16.635.518

$

8.317.759

Vr. Total del
Postgrado

Costo por año

4

8

1

81

44,55

$

32.865.292

$

8.216.323

Mínimo tres (3)
años y máximo (5)
años

De 6 a 10
semestres

1

81

44,55

$

32.865.292

$

6.573.058

Maestría en ComunicaciónEducación

2

4

1

46

25,3

$

18.664.240

$

9.332.120

Maestría en Educación

2

4

1

40

22

$

16.229.774

$

8.114.887

2

4

1

50

27,5

$

20.287.218

$ 10.143.609

2

4

1

50

27,5

$

20.287.218

$ 10.143.609

Maestría en Investigación Social
Interdisciplinaria
Maestría en Lingüística
Aplicada a la Enseñanza del
Inglés

7

Maestría

8

Maestría

Maestría en Infancia y Cultura

2

4

1

42

23,1

$

17.041.263

$

8.520.631

9

Maestria

Maestría en Pedagogía de la
Lengua Materna

2

4

1

48

26,4

$

19.475.729

$

9.737.864

10

Doctorado

Mínimo tres (3)
años y máximo (5)
años

De 6 a 10
semestres

1

100

55

$

40.574.435

$

8.114.887

11

Maestría

Maestría en Ciencias de la
Información y las
Comunicaciones

2

4

1

44

24,2

$

17.852.751

$

8.926.376

Maestría

Maestría en Ingeniería Industrial

2

4

1

46

25,3

$

18.664.240

$

9.332.120

Medio Ambiente y
Recursos
Naturales

Maestría

Maestría en Desarrollo
Sustentable y Gestión Ambiental

2

4

1

50

27,5

$

20.287.218

$ 10.143.609

Maestría

Maestria en Manejo, Uso y
Conservación del Bosque

2

4

1

56

30,8

$

22.721.684

$ 11.360.842

Tecnológica

Maestria

Maestría en Ingeniería Civil

2

4

1

40

22

$

16.229.774

$

Ingeniería

12
13
14
15

Doctorado en Ingeniería

TOTAL

314.451.871

8.114.887

$ 135.092.581

Finalmente, es importante mencionar que la UDFJC en el 2016 recibió un estudiante
extranjero becado en un programa de maestría asumiendo un costo aproximado de
$10.000.000 y a través de los reembolsos del ICETEX por el programa Fellows Colombia
recibió $96.189.648 de los recursos gestionados por el Centro de Relaciones
Interinstitucionales (CERI).
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CONSIDERANDO

Que la Ley 30 de 1992, que organiza el servicio público de la Educación Superior, establece
entre sus objetivos “promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la
articulación con sus homólogas en el ámbito nacional e internacional” (Cap. II, Objetivos, Art.
6, Literal h).
Que el ICETEX con un programa mediante el cual se apoya financieramente la participación
de expertos internacionales en eventos organizados por las instituciones de educación
superior, centros de investigación e instituciones tecnológicas, que deseen fortalecer sus
programas académicos y de investigación, inscritos en el marco del programa de reciprocidad
para extranjeros en Colombia.
Que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC) ha participado en el programa
del ICETEX Fellows Colombia (denominado anteriormente Profesores Invitados), donde se
ha beneficiado del apoyo a la movilidad académica de invitados internacionales en cuantías
representativas.
Que el ICETEX invitó a la UDFJC a participar en el Programa de Reciprocidad para
Extranjeros para el año 2018, el cual promueve la internacionalización de la educación
superior, a través de la visita de docentes extranjeros en el marco del Programa Fellows
Colombia, y a través de la recepción de estudiantes de posgrado becados en el marco de la
convocatoria de becas colombo-peruanas, convocatorias generales de todas las
nacionalidades y finalmente la convocatoria de becas colombo-ecuatorianas.
Que el CERI proyectó la oferta de becas para programas de maestría y doctorado en
modalidad presencial, para continuar avanzando en el proceso de internacionalización de la
UDFJC, en consonancia con los programas de intercambio académico que lidera el Ministerio
de Educación Nacional y el ICETEX en postgrados de alta calidad, con el fin de soportar el
proceso de la acreditación de alta calidad de nuestros programas de maestrías y doctorados,
relacionados con el Factor “Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes
científicas globales”, Característica “Internacionalización de estudiantes y profesores
(movilidad internacional)”, e Indicador “Porcentaje de estudiantes extranjeros en el
programa”.
Que el Consejo Académico en su sesión ordinaria realizada el 22 de agosto de 2017, avaló
la oferta institucional de becas de la UDFJC en programas de maestría y doctorado para
estudiantes extranjeros a través del Programa de Reciprocidad para Extranjeros,
recomendando la institucionalización de esta oferta por parte del Consejo Superior
Universitario.
Que, en mérito de lo expuesto, este Consejo
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ACUERDA
ARTÍCULO 1º. Institucionalizar de manera permanente la oferta de becas de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC) en todos los programas presenciales de maestría
y doctorado a través del Programa de Reciprocidad para estudiantes extranjeros del ICETEX,
con exención del 100% de la matrícula para los candidatos extranjeros, con el fin de soportar
el proceso de la acreditación de alta calidad de nuestros programas de maestrías y
doctorados, relacionados con el Factor “Internacionalización, alianzas estratégicas e
inserción en redes científicas globales”, Característica “Internacionalización de estudiantes y
profesores (movilidad internacional)”, e Indicador “Porcentaje de estudiantes extranjeros en
el programa”.
ARTÍCULO 2º. Asignar un cupo de beca por año académico en cada uno de los programas
de maestría y doctorado de la UDFJC, para los candidatos extranjeros que apliquen a través
del ICETEX hasta culminar su formación y sujeto al reglamento estudiantil.
PARÁGRAFO: Los programas de postgrado no podrán recibir a un nuevo estudiante becado,
hasta que no culmine su proceso de formación, es decir que no podrán existir
simultáneamente dos estudiantes matriculados en esta modalidad en un mismo programa de
postgrado.
ARTÍCULO 3º. El 50% de los recursos gestionados por el Centro de Relaciones
Interinstitucionales (CERI) a través de los reembolsos del ICETEX recuperados por el
programa Fellows Colombia, serán destinados para el apoyo de las acciones de
internacionalización de los programas presenciales de maestría y doctorado que reciban a
los becarios internacionales.
ARTÍCULO 4º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de expedición y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C., a los _______ (__ ) días del mes de _____________ de 2018.

MARÍA VICTORIA ÁNGULO GONZÁLEZ
Presidente CSU
Proyectó:

Nombre
Alexis Ortiz

Cargo
Director CERI

CAMILO ANDRÉS BUSTOS PARRA
Secretario

Firma
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