
Requisitos del estudiante  

Para ciudadanos 

a. Ser un ciudadano colombiano, bachiller titulado, con interés demostrado en 
Tecnologías de la Información. 

b. Para estudios de pregrado, presentar un escrito o ensayo de máximo tres hojas 
tamaño carta que demuestre a través de diversos medios, el interés en proyectos de 
Tecnologías de la Información  y señalando el desarrollo profesional que espera tener 
al terminar el mismo y sus calidades como candidato para obtener la financiación. 
Dicho documento deberá cumplir con los siguientes parámetros: Forma, presentación 
adecuada respecto a redacción, estilo, diagramación, ortografía y sintaxis. 
Argumentación, introducción clara, centrada en el tema propuesto, desarrollo a través 
de una exposición progresiva, sólida y coherente y, conclusión con razones suficientes 
y variadas. Originalidad, mostrando un enfoque creativo. 

c. Para el caso de los estudios de maestría, un escrito con extensión máxima de cinco 
páginas tamaño carta, en letra Arial, tamaño 12, espacio sencillo, en el que efectúe un 
planteamiento previo pero completo sobre el trabajo de grado o tesis que pretende 
desarrollar durante sus estudio. 

d. Para el caso de programas técnicos, tecnológicos y de pregrado, presentar los 
resultados de las pruebas SABER PRO o de la prueba de estado equivalente durante 
los estudios de bachillerato. 

e. Para el caso de estudios de maestría, se deberá adjuntar el título universitario de 
pregrado o certificación expedida por una institución de educación superior 
formalmente reconocida, en la que conste la terminación de los estudios y el 
cumplimiento de los requisitos para la obtención del grado. 

f. Para el caso de estudios de maestría, se deberá adjuntar el certificado de notas del 
programa de pregrado expedido por la institución educativa correspondiente. 

g. Para quienes opten por adelantar programas académicos en el exterior, documento 
que dé cuenta de la proyección de costos requeridos para el cubrimiento de los gastos 
sujetos a financiación, durante la totalidad del tiempo previsto para los estudios, a un 
nivel de discriminación mensual. 

h. Constancia de acreditación, expedida por institución idónea, del nivel de conocimiento 
del idioma exigido por el programa de estudios o por la universidad o plan de 
nivelación del mismo, en caso que el estudio vaya a ser realizado en el exterior y en 
otro idioma. 

i. Constancia de admisión en una institución educativa para cursar alguno de los 
programas objeto de financiación del Fondo, en programas académicos 
correspondientes a las áreas de TI. 

j. Certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la entidad pública 
autorizada para su tal fin. 

k. Carta de presentación de un actual o antiguo superior o profesor sobre sus aptitudes 
intelectuales, cualidades personales y rendimiento laboral o académico.  

 

 

 

 



 

Para servidores públicos 

l. Ser servidor de los diferentes órdenes del Estado colombiano con interés demostrado 
en Tecnologías de la Información, el cual deberá ser certificado por el competente de 
gestión humana de la correspondiente entidad. 

m. Para el caso de estudios de pregrado, un ensayo escrito con extensión máxima de tres 
páginas, en letra Arial tamaño 12, espacio sencillo, en el que exponga la relevancia del 
programa de formación para la entidad pública en la que trabaja. Dicho documento 
deberá cumplir con los siguientes parámetros: Forma, presentación adecuada 
respecto a redacción, estilo, diagramación, ortografía y sintaxis. Argumentación, 
introducción clara, centrada en el tema propuesto, desarrollo a través de una 
exposición progresiva, sólida y coherente y, conclusión con razones suficientes y 
variadas. Originalidad, mostrando un enfoque creativo. 

n. Para el caso de los estudios de maestría, un escrito con extensión máxima de cinco 
páginas tamaño carta, en letra Arial, tamaño 12, espacio sencillo, en el que efectúe un 
planteamiento previo pero completo sobre el trabajo de grado o tesis que pretende 
desarrollar durante los estudios de posgrado. 

o. Para el caso de programas técnicos, tecnológicos y de pregrado, presentar los 
resultados de las pruebas SABER PRO o de la prueba de estado equivalente durante 
los estudios de bachillerato. 

p. Para el caso de estudios de maestría, se deberá adjuntar el título universitario de 
pregrado o certificación expedida por una institución de educación superior 
formalmente reconocida, en la que conste la terminación de los estudios y el 
cumplimiento de los requisitos para la obtención del grado. 

q. Para el caso de estudios de maestría, se deberá adjuntar el certificado de notas del 
programa de pregrado expedido por la institución educativa correspondiente. 

r. Para quienes opten por adelantar programas académicos en el exterior, documento 
que dé cuenta de la proyección de costos requeridos para el cubrimiento de los gastos 
sujetos a financiación, durante la totalidad del tiempo previsto para los estudios, a un 
nivel de discriminación mensual. 

s. Constancia de acreditación, expedida por institución idónea, del nivel de conocimiento 
del idioma exigido por el programa de estudios o por la universidad o plan de 
nivelación del mismo, en caso que el estudio vaya a ser realizado en el exterior y en 
otro idioma. 

t. Constancia de admisión en una institución educativa o de formación para cursar 
alguno de los programas objeto de financiación del Fondo en programas académicos 
correspondientes a las áreas de TI. 

u. Certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la entidad pública 
autorizada para su tal fin. 

v. Evaluación del desempeño o Acuerdo de gestión del periodo inmediatamente anterior 
con calificación sobresaliente. 

 


