
PROGRAMAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR.  Banco de la República. Banco Central de Colombia   

BECA REQUISITOS FECHA LIMITE AREA RESPONSABLE LINK 

Doctorado en Economía 

Lauchlin Currie 

Ser colombiano mayor de 

edad; Acreditar título 

profesional; Presentar carta 

de admisión en un programa 

de doctorado en economía, 

en alguna de las entidades 

educativas incluidas en la 

lista de Instituciones 

establecidas para economía 

 

Entrega de documentos: 29 

de abril de 2016, hasta las 

4:00 p.m; Carta de admisión: 

13 de mayo de 2016, hasta las 

4:00 p.m;  Publicación de 

resultados: A partir del 31 de 

mayo de 2016, en la página 

web del Banco de la 

República. 

Dirección General de Gestión Humana 

Departamento de Desarrollo Humano 

y Bienestar 

Sección de Formación y Desarrollo 

Para mayor información relacionada 

con el programa remita su consulta al 
correo DDHB-estudios-

exterior@banrep.gov.co 

http://www.banrep.gov.co/es/estudios-

exterior-economia 

 

http://www.banrep.gov.co/es/node/28148 

 

http://www.banrep.gov.co/es/estudios-

exterior-economia-documentos 

 

http://www.banrep.gov.co/es/node/28148 
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Posgrado en Derecho 

Económico 
 

Ser colombiano mayor de edad; 

Acreditar título profesional. Para 

posgrado en derecho económico es 

requisito ser profesional en 

derecho; Presentar carta de 

admisión en un programa de 

posgrado (maestría o doctorado) en 

derecho económico, en alguna de 

las entidades educativas incluidas 

en la lista de Instituciones 

establecidas para derecho 

económico,  las cuales se 

pueden consultar pulsando aquí.; 

El aspirante seleccionado deberá 

iniciar sus estudios dentro de la 

vigencia en la que se le otorga el 

beneficio 

Entrega de documentos: 29 de abril 

de 2016, hasta las 4:00 p.m. Carta 

de admisión: 13 de mayo de 2016, 

hasta las 4:00 p.m. Publicación de 

resultados: A partir del 31 de mayo 

de 2016, en la página web del 

Banco de la República 

Dirección General de Gestión Humana 

Departamento de Desarrollo Humano y 

Bienestar. Sección de Formación y Desarrollo. 
Para mayor información relacionada con el 

programa remita su consulta al correo DDHB-

estudios-exterior@banrep.gov.co 

http://www.banrep.gov.co/es/estudios-

exterior-derecho 

 

Programa jóvenes 

talentos en música 
 

Ser colombiano, menor de 35 años 

a la fecha de cierre de la 

convocatoria (29 de abril de 2016). 

Presentar título profesional que 

acrediten los estudios afines al área 

de música. (Fotocopia) 

Presentar la carta de admisión a la 

universidad con plazo máximo 

hasta el viernes 20 de mayo de 

2016, hasta las 4:00 p.m. El 

programa se otorgará para realizar 

estudios en las siguientes 

disciplinas: *Composición; 

*Dirección (Coral, orquestal o 

bandas). *Interpretación (incluye 

instrumentos y canto). 

 

Entrega de documentos: 29 de abril 

de 2016, hasta las 4:00 p.m. Carta 

de admisión: 20 de mayo de 2016, 

hasta las 4:00 p.m. Publicación de 

resultados : 13 de junio de 2016, en 

la página web del Banco de la 

República 

 

Dirección General de Gestión Humana 

Departamento de Desarrollo Humano y 

Bienestar. Sección de Formación y Desarrollo 

Para mayor información relacionada con el 

programa remita su consulta al correo DDHB-

estudios-exterior@banrep.gov.co 

 

 

 

http://www.banrep.gov.co/es/estudios-

exterior-talentos 

 

http://www.banrep.gov.co/es/estudios-

exterior-talentos-documentos 

 

     

 Preguntas frecuentes: http://www.banrep.gov.co/es/listado-tema-nivel1/7579 
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