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Marzo 2023 
BOLETÍN EXTRAORDINARIO-2023 

BECAS-CONVOCATORIAS 
 

1. PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓN FACULTAD DE DERECHO – UNIVERSIDAD DE POITIERS 
2023 

El programa de doble titulación permite al estudiante del último año de Derecho continuar sus estudios en 
un máster, con una duración de dos años, en la Universidad de Poitiers (Francia). Al finalizar el programa, y 
si cumple con todos los requisitos establecidos en el convenio, obtendrá el título de abogado de la 
Universidad Libre y el máster de la Universidad de Poitiers. 
Dirigido a: Estudiantes de Derecho que estén cursando: 

a 4º año (calendario B) 
a 5º año (calendario A) 
a Séptimo u octavo semestre 

Beca: Homologación de los créditos, aceptación del trabajo de grado, exoneración del 90% 
de la matrícula ordinaria. 

Fecha de cierre: 31 de marzo de 2023. 
Mayor información: 
2023-003.pdf (unilibre.edu.co) 

 
2. DOBLE TITULACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CON ART ET 

MÉTIERS 
El programa de doble titulación permite a los estudiantes de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial, 
cursar en los últimos semestres de carrera en Art Et Métiers. Al finalizar y si cumple con todos los requisitos 
establecidos en el convenio recibirán el título de Ingeniero en la Universidad Libre y título de ingeniero en 
Colombia. 
Dirigido a: Estudiantes de Ingeniería Industrial que estén cursando: 

a Séptimo u octavo semestre. 
Beca: Homologación de los créditos académicos correspondientes, pretender por los títulos 

en ambos países, exoneración del 90% de la matrícula ordinaria. 
Fecha de cierre: 29 de marzo de 2023. 
Mayor información: 
2023-009.pdf (unilibre.edu.co) 
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3. PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO CON ART ET MÉTIERS 
El programa de doble titulación permite a los estudiantes de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial, 
cursar en los últimos semestres de carrera en Art Et Métiers. Al finalizar y si cumple con todos los requisitos 
establecidos en el convenio recibirán el título de Ingeniero en la Universidad Libre y título de ingeniero en 
Colombia. 
Dirigido a: Estudiantes de Ingeniería Industrial. 
Beca: Exoneración del 90% de la matrícula, homologación de los créditos académicos. 
Fecha de cierre: 29 de marzo de 2023. 
Mayor información: 
2023-010.pdf (unilibre.edu.co) 

 
4. PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO LATINOAMERICANO PAMEUDUAL 2023-1 
El Programa Académico de Movilidad Educativa (PAME) es una iniciativa de la UDUAL que brinda la 
oportunidad de realizar movilidad entre las IES afiliadas bajo el principio de movilidad. A partir del año 2006, 
se vuelve un programa permanente que busca favorecer los procesos de internacionalización. Buscando 
enriquecer su formación académica, profesional e integral, así como promover la internacionalización de la 
educación superior y fortalecer los lazos de cooperación entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. 
Dirigido a: Estudiantes de Pregrado. 
Beca: Oferta de cobertura amplia y cobertura parcial. 
Fecha de cierre: 28 de abril de 2023. 
Mayor información: 
2023-011.pdf (unilibre.edu.co) 

 
5. BECA CRÉDITO CONDONABLE FULBRIGHT MINCIENCIAS 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (Minciencias) y la Comisión Fulbright 
Colombia unen esfuerzos institucionales y presupuestales para apoyar la formación de alto nivel de 40 
profesionales e investigadores de Colombia que planeen realizar programas de doctorado en los Estados 
Unidos, a partir del segundo semestre de 2024. 
Dirigido a: Egresados Profesionales, Investigadores de Colombia. 
Beca: (leer “Beneficios” en la página web de la convocatoria). 
Fecha de cierre: 12 de mayo de 2023. 
Mayor información: 
Beca crédito condonable Fulbright Minciencias - Fulbright Colombia – Becas para colombianos 
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6. CONVOCATORIA FORMACIÓN EN DOCTORADOS NACIONALES 
Objetivo: 
Conformar un banco de candidatos elegibles con enfoque territorial, género y étnico para la formación de 
profesionales en programas de doctorado1 en Colombia. 
Dirigido a: Estudiantes de Doctorado. 
Beca: (revisar página web). 
Fecha de cierre: 31 de mayo de 2023. 
Mayor información: 
Convocatoria formación en doctorados nacionales con enfoque territorial, étnico y de género en el marco 
de la Política Orientada por Misiones | Convocatoria 933 | Minciencias 

 
 


