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Posgrados Nacionales
e Internacionales:

Del 15 de mayo
al 12 de junio

CONVOCATORIA

FONDO SAPIENCIA POSGRADOS
ESTUDIAR EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR

OPORTUNIDADES PARA
Más información:

@SapienciaMed



 -Extendiendo Fronteras Educativas -

+ 3.5

Haber nacido en Medellín o demostrar 
residencia en la ciudad mínimo por 
los dos (2) últimos años antes de 

solicitar el beneficio.

No poseer título en el nivel de 
formación al que aspira.

Certificar un promedio acumulado de 
mínimo 3.5 en relación con el título de 
pregrado. En los casos de formación 

doctoral, el promedio del último título 
de formación debe ser de 3.8.

Que el candidato haya terminado 
estudios superiores en una institución 
que tenga al menos un programa de 

pregrado o posgrado acreditado de alta 
calidad vigente.

Disponer de recursos adicionales de 
cofinanciación para el valor restante de 

la matrícula.

El candidato no podrá estar recibiendo 
otro apoyo para la financiación de 

estudios de posgrado con recursos del 
Municipio de Medellín o una de sus 

entidades descentralizadas.

Certificar haber sido admitido 
o encontrarse matriculado en un 

programa de maestría, doctorado o 
posdoctorado en una institución de 

educación superior que tenga 
convenio con el programa.

Para aspirar a los Fondos Sapiencia, no se necesitan intermediarios, apoderados, ni recomendaciones. El proceso es GRATUITO y la inscripción se realiza de forma virtual.
Quienes no cumplen con estas condiciones deberán pagar el crédito al terminar los estudios o en el momento de retirarse.

Programa social de formación en estudios de posgrados de la Alcaldía de Medellín, en el ámbito nacional. Podrá 
cofinanciar hasta un 50% en estudios en las modalidades de maestría, doctorado y posdoctorado, en las universidades 
e instituciones de educación superior de todo el país, que tengan convenio con el programa.

FONDO SAPIENCIA POSGRADOS 
NACIONALES

 -Enlaza Mundos -

FONDO SAPIENCIA POSGRADOS 
INTERNACIONALES

¿EN QUÉ CONSISTE? Es un programa de movilidad internacional de la Alcaldía de Medellín, que cofinancia maestrías, doctorados, pasantías 
y doble titulación en el exterior. Se orienta al fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación.

¿EN QUÉ CONSISTE?

Programas de maestrías o doctorados en el exterior (que pueden homologarse en Colombia).
Doble titulación para quien curse o vaya a iniciar en el exterior un programa que le permita obtener el título de 
pregrado en Colombia y de maestría en el exterior, simultáneamente.
Pasantías en el exterior para quien curse una maestría o un doctorado en Colombia, a partir del tercer (3) 
semestre, o para quien adelante un posdoctorado.

¿QUÉ COFINANCIA?

Posgrado (maestrías-doctorado): Se cofinancia máximo un año hasta por USD 7.200, por dicho período o 
fracción, dependiendo del número de meses que el beneficiario demuestre estar vinculado con la institución 
extranjera.
Doble titulación: Aplica el monto y las condiciones del caso anterior.
Pasantías: El equivalente en moneda nacional a USD  600 por cada treinta (30) días de permanencia en el exterior 
o fracción. Únicamente se reconocerán pasantías por períodos iguales o superiores a noventa (90) días y hasta por un 
año (365 días).

¿CUÁNTO SE COFINANCIA?

El programa condona el 40% del crédito cuando el beneficiario cumple con el objetivo de los estudios o de la pasantía, 
regresa al departamento de Antioquia (Colombia) y permanece un tiempo igual al cofinanciado por el programa en el 
exterior.

El 60% restante se condona una vez cumplidas y aprobadas las actividades de divulgación/transferencia de 
conocimiento, de acuerdo con el acta de compromiso suscrita por el beneficiario al momento de legalizar la 
documentación exigida ante la coordinación del programa.

Presentando la solicitud de condonación en los tiempos establecidos en el reglamento.

¿CÓMO SE CONDONA?

En la modalidad de crédito condonable, podrá recibir hasta el 50% del valor de la matrícula que defina y certifique la 
respectiva institución educativa, siempre y cuando el porcentaje no supere los siete (7) Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (SMMLV) para la modalidad de maestrías y nueve (9) SMMLV para doctorado y posdoctorado.

¿CUÁNTO SE COFINANCIA?

Presentación de solicitud de condonación, rendimiento académico y  cumplimiento de actividades de transferencia de 
conocimiento. Todo lo anterior según lo establecido en el decreto reglamentario 1246 de 2015.

¿CÓMO SE CONDONA?

REQUISITOS
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Tener título de pregrado de una institución de 
educación superior con sede principal o una seccional 
en el Valle de Aburrá, que a la fecha de la convocatoria, 
tenga como mínimo un programa de educación 
superior con acreditación de alta calidad.

Certificar un promedio acumulado de mínimo 3.5 en 
relación con el último estudio de educación superior 
adelantado (pregrado, maestría o doctorado).

REQUISITOS
1

Estar admitido o en proceso de admisión en una 
institución del exterior.

5 Disponer de recursos adicionales de cofinanciación.

2

Ser presentado y avalado por una institución de 
educación superior, por un instituto o centro de 
investigación, innovación o desarrollo tecnológico.

3

4

(Aplica excepciones)

*

*CONSULTA LAS EXCEPCIONES EN
WWW.SAPIENCIA.GOV.CO


