Proceso de aplicación

Para la formación doctoral de los colombianos y
contribuir a los desafíos regionales de cara al futuro.

1

Validar cumplimiento de
requisitos a la beca
Requisitos Colciencias:

Tener nacionalidad colombiana.
Demostrar vinculación a una entidad del SNCTel1 o
realización de actividades de CTel2 en beneficio del
departamento a través del cual se está presentando
a la convocatoria.
Ser admitido a un programa de doctorado
o ser estudiante, no candidato, de doctorado.

1

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
2
Ciencia, Tecnología e Innovación

Si es estudiante activo de doctorado, no contar con
financiación para el programa.
Presentar una propuesta de tesis doctoral, la cual debe
estar relacionada con la contribución al mejoramiento
de las capacidades de CTeI del departamento donde
se encuentre vinculado y de acuerdo con los focos
estratégicos establecidos por el departamento.

https://colciencias.gov.co/convocatoriasfctei

2

Estudiar la oferta de
doctorados de EAFIT

Revisar los focos de investigación de la Universidad EAFIT.
De acuerdo a sus conocimientos y formación, elegir el
Doctorado a aplicar en EAFIT.
Conoce más de los doctorados en:
http://www.eafit.edu.co/becas-bicentenario

Como beneficio de esta beca:
La matrícula será financiada por Colciencias
y la Universidad EAFIT en un 100%.
El apoyo de Colciencias es hasta $81.500.000
para este concepto, EAFIT financiará el valor
adicional en caso de requerirse.

3

Validar requisitos de admisión
y proceso de inscripción al programa

Contactar al coordinador del pragrama para evaluar
la posibilidad de trabajar conjuntamente con un tutor
de EAFIT e iniciar la propuesta de tesis doctoral a
presentar a Colciencias.
Presentar certificado de inglés vigente a la coordinación del
programa. Consulte las pruebas permitidas para presentar:
www.eafit.edu.co/idiomas/sobre-nosotros/SiteAssets/
Paginas/politica-bilinguismo/lengua_extranjera_tabla2.pdf

Si no cuenta con una prueba de inglés vigente, la
Universidad EAFIT le generará una prueba a distancia.
Esta será requerida por la Coordinación del programa.

Iniciar la inscripción de acuerdo al proceso definido
en cada Doctorado.
Diligenciar el formulario:
www.eafit.edu.co/inscripciones

Subir la documentación general requerida, consulta aquí :
http://www.eafit.edu.co/admisiones/tramites-y-servicios/
Paginas/Guia-Posgrado.aspx

Para finalizar, luego de contactar al Coordinador del
Doctorado para la propuesta, escribir un correo a
posgrados@eafit.edu.co indicando su nombre completo
y número de cédula para acceder al beneficio del no
pago de inscripción
Como beneficio de esta beca:
La inscripción es sin pago de derechos pecuniarios.

Realizar el proceso de admisión e inscripción completo
al programa de interés.
8 de noviembre
Plazo máximo para entrega de documentación
definida en los requisitos de admisión del programa.

4

Presentar la propuesta de tesis
doctoral con tutor de EAFIT

Construir, con la orientación del tutor de EAFIT,
la propuesta de tesis doctoral que será presentada
a Colciencias.
8 de noviembre
Plazo máximo para enviar al Comité del Doctorado
la propuesta doctoral aprobada por el tutor.

5

Recibir respuesta de Colciencias
respecto al banco de proyectos
elegibles

Estar atentos al banco preliminar de elegibles
publicado por Colciencias el 13 de abril de 2020.
En caso de tener alguna solicitud de revisión de
resultados, deberá contactar a su tutor de tesis y
enviar un correo a posgrados@eafit.edu.co antes del 15
de abril de 2020.
Conocer el listado definitivo de proyectos elegibles
publicado por Colciencias el 30 de abril de 2020.

Infórmate más en:

www.eafit.edu.co/becas-bicentenario

