EDUCACIÓN

EDUCACIÓN SUPERIOR EN SUIZA
La excelencia en educación es uno de los factores claves para la innovación, el crecimiento económico y la calidad de vida en Suiza. En este sentido, Suiza
cuenta con universidades de primer nivel reconocidas en todo el mundo. Las universidades y escuelas politécnicas están muy bien conectadas internacionalmente, y muchas de ellas tienen cooperación con universidades colombianas.
Siempre en apertura al mundo, Suiza ofrece becas en educación superior. Cada año, el Gobierno suizo a través de la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros (CFBE), ofrece algunas becas para estudiantes universitarios colombianos.

Becas del Gobierno suizo para colombianos
Requisitos generales:
• Las becas son para: Investigaciones, Doctorados y Postdoctorados. No
hay becas para Maestrías, ni para programas artísticos. Colfuturo ofrece becas para Maestrías.
• No se tienen en cuenta los expedientes de candidatos residentes en
Suiza desde hace más de un año y que ya hayan empezado una Investigación, un Doctorado o un Postdoctorado en Suiza, ni pueden aplicar
personas que ya hayan sido beneficiarios de una beca del Gobierno
suizo.
• El candidato tiene que aplicar a una sola universidad, teniendo los conocimientos lingüísticos suficientes para llevar a cabo sus estudios o su
investigación. El nivel de inglés tiene que ser excelente.
Condiciones para las becas:
• No se paga el viaje a Suiza, pero si el regreso después de acabar el período
de la beca. Si el candidato se queda más tiempo pierde el tiquete de regreso
.
• El candidato tiene que vivir en el cantón en donde va a estudiar. Recibe
una indemnización única al inicio de la beca para alojamiento (CHF 300 o
aprox. COP 1 millón).

• Carta de mitad de precio para el transporte público durante un año, y
seguro de salud en Suiza (obligatorio) pagados por la CFBE.
Proceso de solicitud:
• Publicación de la convocatoria de las becas: en agosto de cada año, en
www.icetex.gov.co.
• Fecha de cierre de la convocatoria: principios de octubre.
• Los expedientes se tienen que entregar o enviar directamente al Icetex y
no a la Embajada.
• La selección se hace en conjunto con el Icetex y la Embajada. Durante el
proceso de selección puede tener lugar una entrevista personal en la Embajada.
• Anuncio de aprobación: En mayo del año siguiente, la CFBE contacta directamente a los candidatos para comunicarles si ganaron o no la beca.

• La beca no incluye el acompañamiento de la familia del candidato.
• Los gastos de inscripción a la universidad no serán cobrados.
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Becas para Investigaciones
Están dirigidas a investigadores altamente cualificados y jóvenes médicos,
con límite de edad (al momento de la solicitud) de 35 años.
El candidato debe tener Diploma de Maestría o título equivalente, y tiene que
presentar una carta (o e-mail) de un profesor que esté de acuerdo con supervisar su investigación. Sin este documento el expediente será rechazado.
Quien aplica a la beca, también debe tener un proyecto de investigación con
cronograma y una fecha fija de finalización del mismo.
La beca cubre 12 meses máximo (no hay posibilidad de alargar el tiempo).
Los apoyos de sostenimiento son de CHF 1.920 (aprox. COP 6 mio.) por mes.

Becas para Postdoctorados
Están dirigidas a investigadores postdoctorales altamente cualificados. El
candidato debe tener Diploma de Doctorado, y para presentarse a esta beca
no tienen que haber pasado más de 5 años después de la obtención del
Doctorado.
Quien aplica, debe presentar una carta (o e-mail) de un profesor que esté
de acuerdo de supervisar su Postdoctorado. Asimismo, el candidato tiene
que tener un proyecto de investigación con cronograma y una fecha fija de
finalización del mismo.
La beca cubre 12 meses (sin posibilidad de prórroga). Los apoyos de sostenimiento son de CHF 3.500 (aprox. COP 10,5 mio.) por mes.

Becas para Doctorados
Enfocadas a estudiantes de postgrado altamente cualificados, con límite
de edad (al momento de la solicitud) de 35 años. Quien aplica debe tener
Diploma de Maestría o título equivalente, y tiene que presentar una carta
(o e-mail) de un profesor que esté de acuerdo de supervisar su Doctorado.
Si el Doctorado es parte de un programa estructurado con cursos teóricos,
el candidato debe presentar la carta de admisión de la universidad o una
prueba de que su admisión está en curso. Sin este documento el expediente
será rechazado.
El candidato deberá, paralelamente a la presentación de la candidatura
para una beca, seguir todos los pasos necesarios para inscribirse a dicho
Doctorado en la universidad escogida. Son dos procesos diferentes que
se deben hacer simultáneamente y la aceptación de la universidad es un
sine qua non.
Quien aplica a la beca, también debe tener un proyecto de investigación con
un cronograma y una fecha fija de finalización del mismo.
La beca cubre 3 años máximo (los años no son otorgados automáticamente.
Cada solicitud de prolongación será estudiada según los criterios establecidos por la CFBE y los resultados académicos). Los apoyos de sostenimiento
son de CHF 1.920 (aprox. COP 6 mio.) por mes.

Más información:
https://www.eda.admin.ch/content/countries/colombia/es/home/
dienstleistungen/stipendien.html
www.icetex.gov.co
http://www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng
https://www.swissuniversities.ch/en/
http://www.studyinginswitzerland.ch/
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