
 

 

 

 

LA OFICINA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
DA A CONOCER 

 

 

 ¡Lo invitamos a hacer parte de nuestro Programa 
Semillero de Talentos de Colfuturo! 

A partir del sábado 18 de Octubre y hasta el viernes 14 de Noviembre, estará abierta la 

convocatoria para pertenecer al Programa Semillero de Talentos. 

  

Somos conocedores de su excelencia académica y su buen desempeño. Sus 

conocimientos y capacidades son las herramientas necesarias para lograr los objetivos 

que se proponga y son el punto de partida para transformar un país. Es por esta razón 

que COLFUTURO quiere invitarlo a postularse a nuestro programa y diligenciar el 

formulario.  

 A continuación encontrará un breve resumen del programa. 

¿En qué consiste? 

Este programa consiste en brindar consejería y acompañamiento a estudiantes 

de último semestre y profesionales destacados por su excelencia académica, 

durante el proceso de búsqueda, preparación y admisión a un posgrado 

(maestría o doctorado) en universidades de renombre internacional.  

Nuestro interés es fortalecer áreas como: Ingenierías, Ciencias de la Salud, 

Ciencias Básicas, Economía, Ciencias Agropecuarias y Educación. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA 

o El PST está diseñado 

para guiar y orientar a 

los estudiantes en la 

búsqueda, selección y 

admisión a un posgrado 

en el exterior 

Características del participante: 

 Ser estudiante de 9 y 10 semestre de pregrado (o últimos dos 
semestres de carrera) , profesional o profesor de una 
Universidad colombiana 

 En caso de ser profesional: Haberse graduado en los últimos 
4 años 

 Cumplir con dos o más de los requisitos de excelencia 
académica 

 Estar interesado en realizar un posgrado en el exterior 
 No tener un posgrado en una universidad en el exterior 



 

  

o Ser parte de un grupo 

privilegiado de 

estudiantes que 

recibirán orientación en 

su proyecto de estudio 

 

o Acceso gratuito a 

talleres, charlas, chats, 

videoconferencias y 

boletines informativos 

  

o Acceso gratuito a 

Información de 

universidades, 

programas y ayudas 

financieras 

 

o Opción de revisión de 

ensayos, revisión de 

formulario de 

postulación y asesoría 

en el simulacro de 

entrevistas de 

universidades en el 

exterior  

o Programa gratuito 

  

 

Requisitos de excelencia académica: 
 

Para poder postularse al Semillero debe cumplir con dos o varios de los siguientes 

requisitos de excelencia académica: 

 Estar en el 5% superior de los mejores estudiantes de su 
promoción 

 Promedio académico sobresaliente 
 Tesis meritoria / Laureada 
  Mejores pruebas SABER 
  Haber tenido matrícula o semestre de honor, premios, 

honores o  distinciones 
  Pertenecer a un grupo de investigación 

 ¿Qué NO otorga el programa?  

 El Programa Semillero de Talentos (PST) es independiente 
del  Programa Crédito-Beca (PCB) de Colfuturo, por lo 
tanto no otorga ningún beneficio para ser beneficiario de 
PCB. 

 Por ser un programa de orientación y tutoría, COLFUTURO 
no es responsable de la solicitud de admisión a las 
universidades, ni de garantizar el ingreso a un programa de 
posgrado 

  

 
twitter.com/colfuturo 

 
facebook.com/colfuturo 

 
semillero@colfuturo.org 

 

Para postularse regístrese en la página de 
COLFUTURO y luego haga click Aqui 
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