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Convocatoria 
Becas en modalidad total o parcial para cursar Maestría en 

Economía 
Cohorte 2023 

 
Términos y Condiciones 

 
Número de convocatoria: ME023 (Septiembre 2022) 

 

Palabra clave:  Becas modalidad total o parcial para cursar 
Maestría en Economía (Cohorte 2023) 

La Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad EAFIT presenta la 
convocatoria pública para personas interesadas en cursar la Maestría en Economía de la 
Universidad EAFIT, con el fin de que participen en el proceso de conformación del banco 
de elegibles beneficiarios de beca (parcial o completa) conforme a las directrices para el 
efecto establecidas por la Universidad. 

El beneficio podrá otorgarse en las siguientes modalidades: 

• Beca parcial. 

• Beca completa (implica dedicación de tiempo completo). 

• Beca completa + manutención (implica dedicación de tiempo completo). 

La Convocatoria podrá declararse desierta. La Universidad EAFIT se reserva el derecho de 
no otorgar beca alguna en función de su capacidad presupuestal y necesidades 
institucionales. 
 
Los apoyos se podrán asignar de acuerdo con un ranking establecido por la Escuela de 
Finanzas, Economía y Gobierno. 
 
Los candidatos son libres de participar en el proceso de selección y suministrar la información 
solicitada. 

El aspirante beneficiario de la beca deberá formalizar el proceso de inscripción en la Maestría 
en Economía de acuerdo con los parámetros especificados por la Coordinación del programa 
y deberá suscribir con la Universidad EAFIT un contrato condonable. 
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1. Procedimiento: 

1. El participante manifestará interés en participar de la convocatoria diligenciando el 
siguiente formulario https://eafit.qualtrics.com/jfe/form/SV_bIAt8SjNQ4cGv1c antes de 
presentar la documentación  la que aquí se hace referencia. 
 

2. El participante presentará de forma completa los formatos y documentos requeridos 
de acuerdo con esta convocatoria antes del 10 de noviembre de 2022. Enviar 
información por correo electrónico a la dirección: maestriaeconomia@eafit.edu.co 
(Asunto: Convocatoria ME023): 

✓ Ficha de inscripción: diligenciar el formulario del archivo “1_Ficha de inscripción”. 
✓ Currículum del candidato: diligenciar el formulario del archivo “2_CV”. 
✓ Redactar una propuesta de investigación: diligenciar el formulario del archivo 

“3_Propuesta”. NOTA: La propuesta no necesariamente terminará siendo el tema de 
investigación o de trabajo de grado del candidato. El objetivo de dicha propuesta es 
valorar la capacidad de redacción académica del candidato y su entendimiento del 
proceso de investigación. 

✓ Acta de compromiso: archivo “4_Compromiso”. 
✓ Certificado de notas y promedio académico acumulado de los programas de 

educación formal (pregrado y/o posgrado) de los cuales se haya graduado. 
✓ Dos (2) cartas de referencia académica. Las cartas deberán ser enviadas por las 

personas que recomiendan al candidato directamente al correo 
maestriaeconomia@eafit.edu.co en el formato de su preferencia (Asunto: Referencia 
convocatoria ME023).  
 

3. El comité de selección hará el estudio de la documentación presentada por los 
participantes. 
 

4. Presentación de entrevista. 

2. Criterios de participación: 

✓ Promedio académico acumulado de los programas de educación formal (pregrado y/o 
posgrado) de los cuales se haya graduado igual o superior a 4.0 (en escala de 0 a 5). 

✓ Currículum. 
✓ Propuesta de investigación que permita evaluar su potencial para apoyar y participar 

en procesos de investigación. 
✓ Entrevista. 
✓ Disponibilidad de tiempo parcial o completo por el término de duración de los estudios 

(2023-2024). 
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3. Evaluación: 

El Comité de la Maestría y los Grupos por área estarán a cargo de las siguientes actividades: 

 

Actividad Responsable 

Análisis Hoja de Vida Coordinación Maestría 

Verificación Certificado de Calificaciones Coordinación Maestría 

Revisión Cartas de Recomendación Grupo evaluador por área 

Evaluación Propuesta de Investigación Grupo evaluador por área 

Entrevista a cada aspirante Grupo evaluador por área 

Selección Final Comité Maestría 

 
La preselección de candidatos será definida de acuerdo a los mayores puntajes totales 
(calculada como la suma ponderada de los puntajes obtenidos en cada aspecto evaluado).  

4. Asignación de becas: 

Las becas disponibles serán asignadas a los candidatos preseleccionados que se inscriban 
a la Maestría en Economía y cumplan los requisitos de admisión definidos por el Comité de 
la Maestría. 

El estudiante beneficiario de beca deberá suscribir con la Universidad EAFIT un contrato 
condonable, el cual deberá cumplir con las condiciones establecidas por la Universidad. 

Las becas serán asignadas a los candidatos con mayores puntajes totales. 

5. Cronograma: 

La siguiente tabla presenta las fechas claves en esta convocatoria: 

Actividad Fecha Inicio Fecha Final 

Período de la convocatoria 16 de septiembre 2022 10 de noviembre 2022 

Estudio de la documentación 
presentada por los participantes 

11 de noviembre 2022 14 de noviembre 2022 

Notificación de resultados 
preseleccionados 

14 de noviembre 2022 16 de noviembre 2022 

Evaluación de los candidatos por 
parte del Comité de Evaluación 

18 de noviembre 2022 25 de noviembre 2022 

Entrevistas 25 de noviembre 2022 1 de diciembre 2022 

Definición de candidatos 
seleccionados 

2 de diciembre 2022 2 de diciembre 2022 

Notificación de resultados 3 de diciembre 2022 3 de diciembre 2022 
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6. Del programa: 
Para más información sobre la Maestría en Economía de la Universidad EAFIT visite la 
página: www.eafit.edu.co/programas-academicos/posgrado/maestria-economia  
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