Convenios vigentes entre COLCIENCIAS y
Universidades en el exterior para formación doctoral*

País

Australia

Año

Estado

Duración

Puesto
Ranking
General de
Shanghái
2016

Beneficios Otorgados por la Universidad en el
marco del Convenio

Universidad

Link Institución

Universidad Curtin

http://www.curtin.edu.au

2014

2019

Activo

5 años prorrogables

201-300

Descuento del 30% en costos de matrícula.

Universidad Flinders

http://www.flinders.edu.au

2014

2019

Activo

5 años prorrogables

301-400

•Descuento del 35% en los costos de matricula hasta por 4 años.
•Descuento del 40% en la cuota de matricula para cursos de
inglés (Si es requerido) o el campus English Language Institute
(IELI) de la Universidad.

Universidad Griffith

http://www.griffith.edu.au

2014

2019

Activo

5 años prorrogables

301-400

•Descuento del 50% en los costos de matricula.
•Hasta 30 semanas de preparación en inglés con un descuento
del 50%.

Universidad James Cook

http://www.jcu.edu.au

2014

2019

Activo

5 años prorrogables

301-400

•Descuento del 30% en costos de matricula.
•Brindarán a
los estudiantes 20 semanas de curso de ingles, antes de
comenzar el programa de PhD.

Universidad Macquarie

http://mq.edu.au

2014

2019

Activo

5 años prorrogables

201-300

•Descuento del 50% en costos de matricula.

Universidad Monash

http://www.monash.edu

2014

2019

Activo

5 años prorrogables

79

•Descuento del 10% en la cuota de matrícula.
•Excención de los costos de inscripción a la universidad
•Otorga 10 becas para curso de inglés (de 10 semanas) por año.
• Descuento del 30% en el costo de matricula y del 40% para
hasta 10 estudiantes con reconocimientos académicos.
• 55 meses de Cobertura de Salud para Estudiantes Extranjeros
(OSHC).
• 5 semanas de curso de ingles, si es requerido.
• Un minimo de $1000 AUD por año para ser utilizados en costos
de proyectos. También puede utilizarse para asistir a
conferencias.
•Acceso a seminarios de investigación y desarrollo personal
•Transporte al llegar a Australia.
•Tarjeta de cortesia MYKI (Para uso de trasporte publico en
Melbourne).

Universidad de Tecnologia Swinburne

Universidad de Adelaide

http://www.swinburne.edu.au

http://www.adelaide.edu.au

Título del Convenio

Fecha de
Finalización

Convenio de
colaboración de un
programa con
financiamiento conjunto
para estudios de
posgrado entre
Colciencias y el
Consorcio de
Universidades de
Australia

2014

2019

Activo

5 años prorrogables

401-500

2014

2019

Activo

5 años prorrogables

151-200

Descuento del 20% en cuota de matrícula.
•Descuento del 10% en la cuota de matricula, hasta por 4 años.

Universidad de Melbourne

http://www.unimelb.edu.au

2014

2019

Activo

5 años prorrogables

40

Universidad de Sydney

http://sydney.edu.au

2014

2019

Activo

5 años prorrogables

82

•Apoyo financiero para participar en conferencias.
•Oportunidad de trabajar en tutorias o trabajo técnico en
algunas facultades.
• Descuento del 25% en costos de matricula, para programas de
PhD.
• Hasta 15 semanas de curso de inglés en el Centro de
Enseñanza de Inglés (CET) de la Universidad.

Brasil
Canadá

La Universidad de Tecnologia, Sydney

http://www.uts.edu.au

2014

2019

Activo

5 años prorrogables

301-400

Universidad de Western Australia

http://www.uwa.edu.au

2014

2019

Activo

5 años prorrogables

96

Universidad Tasmania

http://www.utas.edu.au

Universidad de Wollongong

https://www.uow.edu.au/index.htm

2014

2019

Activo

5 años prorrogables

201-300

2014

2019

Activo

5 años prorrogables

301-400

Universidad de Queensland

http://www.uq.edu.au/

Memorando de
Entendimiento entre la
Universidad de
Queensland y
Colciencias

Universidad Estatal de Campinas - UNICAMP

http://www.unicamp.br/unicamp/

Convenio marco de
cooperación celebrado
entre Colciencias y
Unicamp

2012

2017

Activo

5 años prorrogables

301-400

Universidad de Laval

https://www2.ulaval.ca/accueil.html

Memorando de
Entendimiento entre
Colciencias y Caldo

2013

2018

Activo

5 años (empezando en 2013)

201-300

Universidad de Dalhousie

http://www.dal.ca

Memorando de
Entendimiento entre
Colciencias y Caldo

2013

2018

Activo

5 años (empezando en 2013)

301-400

Universidad de Ottawa

https://www.uottawa.ca

Memorando de
Entendimiento entre
Colciencias y Caldo

2013

2018

Activo

5 años (empezando en 2013)

201-300

Uiversidad de Alberta

http://ualberta.ca

Memorando de
Entendimiento entre
Colciencias y Caldo

2013

2018

Activo

5 años prorrogables
(empezando en 2013)

101-150

Universidad de Calgary

www.ucalgary.ca

Memorando de
Entendimiento entre
Colciencias y Caldo

2014

2018

Activo

5 años prorrogables
(empezando en 2013)

201-300

Queen's University

www.queensu.ca

Memorando de
Entendimiento entre
Colciencias y Caldo

2014

2018

Activo

5 años prorrogables
(empezando en 2013)

201-300

Universidad de Saskatchewan

https://www.usask.ca

Memorando de
Entendimiento entre
Colciencias y Caldo

2014

2018

Activo

5 años prorrogables
(empezando en 2013)

401-500

Universidad de Waterloo

https://uwaterloo.ca

Memorando de
Entendimiento entre
Colciencias y Caldo

2014

2018

Activo

5 años prorrogables
(empezando en 2013)

201-300

Western University

www.uwo.ca

Memorando de
Entendimiento entre
Colciencias y Caldo

2014

2018

Activo

5 años prorrogables
(empezando en 2013)

201-300

2016

2021

Activo

5 años prorrogables

55

• Descuento del 100% en la cuota de matricula para máximo 5
estudiantes.
•Para los estudiantes cuyo IELTS sea 0.5 puntos por debajo del
requerido por la universidad, UTS les ofrecerá el 100% en la
matricula de inscripción para un curso de inglés por un tiempo
maximo de 10 semanas, con el fin que los postulados puedan
obtener el nivel requerido para iniciar sus estudios de doctorado
en UTS.
•Excención de los costos de inscripción a la universidad.
Descuento del 25% en costos de matricula.
• Descuento del 50% en los costos de matricula.
• Recursos adicionales de sostenimiento para complementar los
otorgados por COLCIENCIAS (si se requiere).
• Ofrece 10 semanas de curso de inglés en DEAP, si es
requerido.
•Proporcionará al postulante computador portátil y acceso
internet.
•Descuento del 30% en costos de matricula.
•Descuento del 25% de los costos de matrícula hasta por cuatro
años.
•Cursos de inglés para comunicación académica y cuatro horas
semanales de cursos de inglés.
•Participación en el programa de construcción de carrera.

•Exención del 100% sobre la matrícula por cada estudiante.
•Curso de portugués específico para hablantes de idioma español.

•Cubrimiento del diferencial de tasas de matrícula de estudiantes
internacionales hasta por cuatro años de estudio.
•Costos de aplicación y costos de matricula equivalentes a los
costos de un estudiante canadiense y costos no educativos por
un máximo de cuatro años de estudio.

Memorando de
Entendimiento entre el
Departamento
Administrativo de
Ciencia, Tecnología e
Innovación de la
República de Colombia
y Georgia Tech

2015

http://drclas.harvard.edu/

Carta de intención entre
COLCIENCIAS y
Universidad de Harvard
- Centro David
Rockefeller para
Estudios
Latinoamericanos

2016

2021

Activo

5 años

1

Fortalecimiento de la formación y de la investigación en materia
de biodiversidad.

https://www.jhsph.edu/

Memorando de
Entendimiento entre
Johns Hopkins
University, Ministerio de
Educación Nacional,
Ministerio de Salud y
Protección Social y
COLCIENCIAS.

2016

2019

Activo

3 años prorrogables

16

Apoyar la formación de un grupo de estudiantes colombianos en
JHU a través de sus programas de maestría, y potencialmente,
programas de doctorado y postdoctorado en la Escuela
Bloomberg de Salud Pública.

Purdue University

http://www.purdue.edu

Convenio Marco de
Cooperación entre el
Ministerio de Educación
Nacional, El
Departamento
Administrativo de
Ciencia, Tecnologia e
Innovacion - Colciencias
y Purdue University
College of Engineering

2014

2018

Activo

5 años prorrogables

61

Universidad de Bath

http://www.bath.ac.uk

Convenio especial de
cooperación entre
Colciencias y la
Universidad de Bath.

2012

2018

Activo

4 años prorrogables

301-400

Estados Unidos

Georgia Tech

University of Harvard

Johns Hopkins University

Universidad de Cambridge (Cambridge
overseas trust)

Reino Unido

•COLCIENCIAS otorga financiación completa durante los 2
primeros años del doctorado, con un sostenimiento mensual de
USD$1.400. Los tres años siguientes, la financiación de
COLCIENCIAS se limita a cubrir gastos obligatorios y seguro
médico. El Instituto Tecnológico de Georgia cubre matrícula y
sostenimiento.

http://www.gatech.edu

2018

Activo

5 años

101-150

Para acceder a la financiación otorgada por la universidad para
los tres años siguientes, el beneficiario debe aplicar y ser
admitido como Asistente de Investigación de Posgrado.
Los beneficiarios de este convenio serán seleccionados por
COLCIENCIAS a través de un proceso diferente al de la
convocatoria tradicional para financiar estudios de doctorado en
el exterior ofertado anualmente.

La propuesta económica aplicable a los beneficiarios que inicien
la financiación a partir del año 2016, se encuentra en proceso de
revisión por parte de COLCIENCIAS y la universidad.

•Descuentos del 25% en los costos de la matrícula.

Memorando
de
Entendimiento entre
https://www.cambridgetrust.org/about/cam
Colciencias
y
bridge-overseas-trust
Cambridge Overseas
Trust (COT).

2014

2017

Activo

3 años prorrogables
(empezando en 2014)

4

•Cinco becas por año con una duración de tres años (puede ser
prorrogable a 4 años dependiendo del análisis de cada caso en
particular).
•Cada beca cubre: Matrícula universitaria, Tasa de facultad o
departamento, Estipendio anual para una persona.
Los costos de cada beca serán divididos entre COLCIENCIAS y la
Universidad en una relación de 2 a 1.

Convenio especial de
cooperación celebrado
entre Colciencias y la
Universidad de
Edimburgo

2012

2016

Activo

4 años prorrogables

47

•2 becas anuales correspondientes a 3000 Libras para dos
estudiantes.
•Descuento de 15% sobre la matricula.

Memorando de
Entendimiento entre
King's College London y
COLCIENCIAS

2016

2019

Activo

3 años

50

•Descuento de 10% sobre la matrícula (no cubre bench fees),
para hasta 5 estudiantes cada año.

Universidad de Edimburgo

http://www.ed.ac.uk/home

King's College London

http://www.kcl.ac.uk/index.aspx

Reino Unido

Unidad de Investigación de Política
Científica (spru) de la Universidad de
Sussex

www.sussex.ac.uk/spru

Acuerdo entre la Unidad
de Investigación de
Política Científica
(SPRU) de la
Universidad de Sussex,
Reino Unido y El
Departamento
Administrativo de
Ciencia, Tecnología e
Innovación de Colombia
(COLCIENCIAS), para la
admisión de alumnos
beneficiarios.

1. Sussex otorgará un descuento del 20% sobre el precio
estándar de la matrícula publicada a todos los estudiantes
patrocinados por COLCIENCIAS y matriculados en un programa
de:
· Maestría- hasta por
año
· Doctorado- hasta por tres años
· Para aquellos estudiantes patrocinados, matriculados en el
programa integrado de cuatro años, hasta por cuatro años.
2015

2019

Activo

4 años prorrogables

201-300

2. El acuerdo opera UNICAMENTE para los siguientes programas:
• Maestría en Política Energética
• Maestría en Gestión Estratégica de la Innovación
• Maestría en Desarrollo Sostenible
• Maestría en Gestión de Proyectos
• Maestría en Política para la Ciencia y Tecnología
• Doctorado en Estudios de Política de Ciencia y Tecnología
• Maestría en Filosofía de Estudios de Política de Ciencia y
Tecnología

*Los beneficios aquí relacionados aplican exclusivamente para los beneficiarios seleccionados por COLCIENCIAS en el marco de sus convocatorias para financiar estudios de doctorado en el exterior y los mismos sólo se podrán hacer efectivos a través del operador que defina
COLCIENCIAS para la administración de dichas convocatorias.

