
ICETEX ANUNCIA 32 BECAS DE POSGRADO EN ESPAÑA 
PARA COLOMBIANOS. 

 

 
 
 
Si usted es profesional colombiano puede ser uno de los beneficiados con las 32 
becas parciales para estudios de posgrados en España que anunció el Icetex gracias 
al convenio de esta entidad con la Fundación Universitaria de San Pablo CEU. 
  
El convenio representa una suma de $335 millones de pesos que permitirá que los 
profesionales seleccionados estudien a partir del segundo semestre de 2017, y 
durante un año, en universidades de Madrid, Barcelona y Valencia, programas de 
maestrías oficiales en áreas como comunicación y periodismo, medicina, diseño, 
comercio, humanidades, finanzas, ingeniería y mercadeo. Los programas iniciarán 
entre septiembre y octubre de 2017 y finalizarán entre junio y julio de 2018. 
  
Las becas parciales cubrirán un 40% del valor de la matrícula en programas 
presenciales y semipresenciales, dependiendo  de cada caso, lo que significa que un 
estudiante podrá estudiar su maestría oficial en España y obtener un título europeo 
por costos de matrícula inferiores a $15 millones de pesos en promedio. 
  
  
La oferta incluye los programas de maestrías: 
  
Universidad CEU San Pablo (Madrid): 
  

 Máster en Mercados Financieros: Presencial - Cuatro becas 



 Máster en Periodismo Cultural: Presencial - Tres becas 

 Máster en Trade Marketing y Comercio Electrónico: Presencial - Tres becas 

 Máster en Ingeniería de Telecomunicación: Presencial - Cinco becas 
  
Universidad CEU Abat Oliba (Barcelona): 
  

 Máster en Logística y Comercio Internacional: Semipresencial - Tres becas 

 Máster en Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias: 
Semipresencial - Una beca 

 Máster en Comunicación Digital y Nuevas Tecnologías: Semipresencial - Tres 
becas 

 Máster en Estudios Humanísticos y Sociales: Semipresencial - Tres becas 
 
Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia): 
  

 Master en Comunicación y Branding Digital: Presencial - Dos becas 

 Máster en Fisioterapia Deportiva: Presencial - Tres becas 

 Máster en Diseño de Producto: Presencial - Dos becas 
  
Ingresando al Sí Virtual, el portal de trámites y servicios del Estado colombiano, puede 
consultar esta y otras becas del icetex en el link http://bit.ly/2jZtrE4 
 
  
*Con información de Icetex 
*Imagen de Icetex 
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