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¿Cómo aplicar al 

Programa de

Excelencia Doctoral 

del Bicentenario?



Programa de Excelencia 

Doctoral del Bicentenario

Objetivo: Conformar una lista de proyectos elegibles a ser viabilizados,

priorizados y aprobados para apoyar la formación de

profesionales colombianos a nivel de doctorado en

Instituciones de Educación Superior colombianas, en el

marco del Programa de Becas de Excelencia Doctoral del

Bicentenario.

Dirigido a:  Instituciones de Educación Superior (IES) colombianas con

programas de doctorado, con registro calificado vigente del

Ministerio de Educación Nacional.



¿Qué otorga la beca?

Hasta $81.500.000 
para apoyo de pago de 

matricula.

$3.000.000 mensuales 

como sostenimiento hasta por 

48 meses.

$12.000.000 
para pasantía en el exterior, entre 3 

y 6 meses. 6 millones para tiquetes 

aéreos y seguro, y 1 millón más de 

sostenimiento mensual.

Crédito educativo condonable de hasta $237.500.000



Ser 

Colombiano.

Tener título 

profesional.

No contar con 

financiamiento.

Estar admitido

o cursando un 

programa de 

Doctorado.

Tener una propuesta de tesis

en los focos de los Planes y 

Acuerdos Estratégicos 

Departamentales en Ciencia, 

Tecnología e Innovación (PAED).

Tener vinculación SNCTI

Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SNCTI) del 

Departamento o la realización de 

actividades de CTeI.

Requisitos para participar



Actividad I Cohorte II Cohorte

Apertura de la convocatoria 4 de marzo de 2019 2 de septiembre de 2019 

Cierre de la convocatoria 17 de mayo de 2019 a las 4:00 p.m. 31 de enero de 2020 a las 4:00 p.m.

Periodo de ajuste de requisitos 27 al 31 de mayo de 2019 a las 

5:00 p.m.

17 al 21 de febrero de 2020 a las 

4:00 p.m.

Publicación del listado preliminar de proyectos 

elegibles 

19 de julio de 2019 13 de abril de 2020 

Período de solicitud de aclaraciones 22 al 24 de julio de 2019 a las

5:00 p.m.

14 al 16 de abril de 2020 a las 

5:00 p.m.

Respuesta a solicitud de aclaraciones 25 y 26 de julio de 2019 23 y 24 de abril de 2020 

Publicación del listado definitivo de proyectos 

elegibles 

5 de agosto de 2019 30 de abril de 2020

Estructuración de proyectos para iniciar el 

proceso de cumplimiento de requisitos de 

viabilización del SGR 

Del 8 de agosto al 29 de noviembre de 

2019 

Del 4 de mayo al 30 de junio de 2020

Cronograma de actividades: 



Doctorados en Colombia













Estudia un 

Doctorado en 

UNIRED



¿Preguntas?



Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del 

Oriente Colombiano – UNIRED.

unetealared@unired.edu.co

Carrera 19 No. 35 – 02 oficina 206 

Teléfono: (57 + 7) 6303053

Bucaramanga, Santander, Colombia.

Gracias

mailto:unetealared@unired.edu.co

