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ALIANZA DE INTERNACIONALIZACIÓN 
EDUCATIVA: SEPIE Y COLFUTURO

El Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE),  adscrito al Ministerio de Universidades, 
ha firmado un Memorando de entendimiento con la 
Fundación para el futuro de Colombia (COLFUTURO).

A pesar de estar atravesando momentos difíciles debido 
al COVID-19, desde SEPIE, a través de la marca “Estudiar 
en España”, continuamos con nuestra actividad para la 
proyección internacional del Sistema Universitario Español 
y trabajamos constantemente con el fin de seguir atrayendo 
a estudiantes internacionales a las universidades y otros 
centros españoles de Educación Superior.

Con la firma de este Memorando por parte de la directora 
del Organismo, Coral Martínez Íscar, se mejorarán las 
relaciones con COLFUTURO y se abrirán las puertas de las 
universidades españolas a los jóvenes colombianos.

COLFUTURO es una Fundación sin ánimo de lucro, cuyo 
objeto social es promover,  apoyar, financiar, dirigir y 
participar en la formación y capacitación de estudiantes 
colombianos mediante Programas de Créditos Becas, como 
objetivo cultural y de desarrollo social para el beneficio e 
interés de Colombia.

El programa de Crédito-Beca de COLFUTURO es un 
sistema que ofrece a aquellos estudiantes colombianos que 

lo solicitan un crédito de hasta 50.000 $ USA, para así llevar a 
cabo sus estudios de Educación Superior en otro país diferente 
a Colombia. 

Este crédito puede convertirse en una beca que cubre hasta el 
80% del importe solicitado. Para que ello suceda se deben dar 
unas condiciones, entre las que está el retornar a Colombia con 
los conocimientos adquiridos en Universidades y otros centros 
de Educación Superior extranjeras de prestigio, con el objetivo 
de aplicarlos en el país y ayudar en su desarrollo.

A través del Memorando, se pretende facilitar la acción conjunta 
entre COLFUTURO y SEPIE, fortaleciendo la cooperación 
bilateral para la Educación Superior entre Colombia y España, 
promoviendo vínculos entre las dos instituciones que faciliten 
la movilidad y la formación académica de aquellos estudiantes 
colombianos que deseen realizar estudios oficiales de máster o 
de doctorado en instituciones españolas. 

Tras su firma, 59 estudiantes colombianos seleccionados por 
COLFUTURO llevarán a cabo sus estudios en España durante 
el año académico 2020-2021.

Desde SEPIE, se espera seguir con esta tendencia, preparando 
nuevos convenios y memorandos de entendimiento, de forma 
que estudiantes, profesores e investigadores extranjeros escojan 
España como un destino educativo de calidad.
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