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Presentación 

El Programa INSPIRA es una alianza estratégica
que tiene por finalidad  orientar y apoyar de
manera conjunta a estudiantes, egresados y
profesores de la Universidad Externado que
vayan a realizar estudios de posgrado en
universidades de reconocido prestigio
internacional, mediante la asesoría y
acompañamiento del Programa Semillero de
Talentos de COLFUTURO.   
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Recomendaciones

01 Envío de formulario
El formulario deberá ser diligenciado
online. Una vez haya verificado toda la
información debe seleccionar la opción
“Enviar solicitud”. Después de enviada la
información no se podrá modificar.

Usted podrá diligenciar en línea el
formulario solamente hasta el  20 de
enero de 2023 a las 5:00pm, hora de
Colombia. La plataforma no permite ni
recibe solicitudes después de la fecha y
hora.

5

02 Datos suministrados
En el Programa INSPIRA se presume la
buena fe de los postulantes; no obstante,
la información estará sujeta a
verificación.

Complete todos los espacios obligatorios
del formulario.

Entre más completa la información sobre
reconocimientos académicos, mejores
opciones de perfilamiento tendrá.



Requisitos
Tenga en cuenta las
características y los

requisitos para pertenecer
al programa y analice si

cumple con algunos.Requisitos de excelencia 
académica

01 Requisitos de excelencia 
académica

Estar en el 10% superior de los mejores estudiantes de su promoción de pregrado. 
Acreditar buen desempeño académico, con un promedio de notas del pregrado igual o superior a
3.8 sobre 5.0.
Tesis meritoria / Laureada.
Haber tenido matrícula o semestre de premios, honores o distinciones.
Pertenecer a un grupo de investigación (opcional)

Para poder postularse al Programa INSPIRA, se debe cumplir con alguno de los siguientes requisitos: 
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Nombres:
Escriba aquí su(s) nombre(s)
Apellidos:
Escriba aquí sus dos primeros apellidos
Cédula:
Verifique que el número este bien escrito pues
este identificará su solicitud.
Fecha de nacimiento:
De clic en el calendario, luego de clic en el mes
para que se despliegue la tabla de los meses y
años, seleccione el mes y el año de su
nacimiento y en seguida de clic en OK para
seleccionar el día.
Ciudad de nacimiento:
Seleccione el país, departamento y ciudad.

Género:
Marque su género.
Estado civil:
Marque su estado civil
Ciudad de residencia:
Seleccione ciudad de residencia.
Dirección de residencia:
Digite la dirección actual en la que reside.
Email: 
Escriba su correo electrónico, asegúrese de
contar con una dirección de correo electrónico
que sea estable. 
Email alternativo:
Escriba otro correo electrónico de respaldo. 
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Datos personales 
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Datos personales 

Celular:
Digite su número de teléfono. 
 

Le aparecerá un espacio como el siguiente, usted
debe diligenciar todos los espacios, verificando
que los datos queden bien escritos y siguiendo las
indicaciones anteriormente mencionadas.
Es importante que escriba los correos más
consultados.
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Información académica
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ESTUDIOS SUPERIORES
En esta sección por favor agregue todos los
estudios cursados o en curso, incluyendo
pregrado, especialización y maestría.
En este espacio usted debe dar clic en el
ícono agregar y saldrán las siguientes
opciones:

Tipo de Estudio: 
En este campo el candidato debe especificar
qué tipo de programa que ha realizado o lleva
a cabo en una universidad.
Área de Estudio:
Hace referencia a las 12 áreas de estudio
establecidas por COLFUTURO.

Título:
Indique el titulo a obtener.
Universidad: 
Seleccione el nombre de la universidad  en su
idioma original. En caso de no encontrarlo en la
lista, indíquenos el nombre en el siguiente campo. 
Ciudad: 
Por favor indique la ciudad donde realiza o realizó
sus estudios de pregrado.
¿Ya te graduaste?:
Por favor indique si ya terminó o está cursando
estudios. Si ya se graduó por favor indique la fecha
de grado, de lo contrario seleccione una fecha
estimada.



Información académica
Promedio: 
Al final de cada periodo las universidades
emiten un promedio acumulado de notas, por
favor ponga su promedio final en este espacio.
Semestre: 
Si aún es estudiante por favor especifique el
semestre y si terminó sus estudios.
Puesto Ocupado:
Algunas universidades emiten una clasificación
de cada estudiante dependiendo de su
promedio académico. Por ejemplo, un
estudiante que ocupó el puesto 5 sobre 20
estudiantes de su promoción. 
Saber PRO/ECAES: 
Indique fecha de presentación, puntaje global y
percentil.

IDIOMAS

Especifique el idioma o los idiomas que maneja y
el nivel correspondiente por cada uno.
Adicionalmente, mencione si ha realizado algún
examen que certifique el conocimiento de un
segundo idioma.  
Recuerde que el idioma no es un requisito
obligatorio. Diligencie la información en los
siguientes campos:

Idioma:
Seleccione del listado el idioma que maneja.
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Información académica
De acuerdo con el Marco Común Europeo
(MCER), indique su nivel:
Seleccione el que corresponda: A1, A2, B1, B2, C1,
C2.
¿Puedes demostrar el dominio de este idioma
con un examen oficial?
Seleccione las opciones: Sí/No.
Examen:
En caso de tener un examen que certifique su
dominio del idioma, seleccione la opción del listado.
Fecha examen:
Seleccione el mes y el año en que presentó la
prueba.
Puntaje examen:
En algunos casos (TOEFL y IELTS) deberá registrar  el
puntaje obtenido. Algunas pruebas no arrojan un
puntaje en la calificación. 11



Información académica
PUBLICACIONES
Registre todos los libros, ensayos y artículos que
usted haya escrito y que considere relevantes para
fortalecer su solicitud. De clic en “Agregar” .
Título de publicación:
Escriba el nombre de la publicación.
Título del artículo:
Escriba el nombre del artículo.
Fecha:
Seleccione el mes y el año en que se publicó.
Indexada:
Elija si o no (si esta registrada en un índice
especializado).

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Diligencie la información de cada uno de los
reconocimientos académicos, laborales o
comunitarios que ha recibido. De clic en
“Agregar” .
Fecha de entrega:
Seleccione el mes y el año en el cual recibió la
distinción.
Premio:
Seleccione  el tipo de premio o distinción.
Comentarios: 
Indique información adicional del
reconocimiento obtenido. 
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Información académica
Comentarios:
Si requiere resaltar algo relevante de la
publicación.

INTENCIÓN DE ESTUDIO

En esta sección por favor cuéntenos sus
intereses de estudio de posgrado,
Tipo de estudio:
En este campo el candidato debe especificar
qué tipo de programa quiere realizar en una
universidad internacional. 

Área de estudios:
Especifique cuál es el área en el que está interesado realizar
estudios de posgrado.
Programas de interés: 
Seleccione 5 programas en los que está interesado para
realizar estudios de posgrado. 
Nombre de la universidad: 
Indique el nombre de la universidad de su interés por
programa.
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Laboral
HISTORIA LABORAL

Registre aquí sus experiencias laborales. Registre
primero la actual o última experiencia laboral y
continúe cronológicamente hacia atrás con las
anteriores. Puede reportar hasta 5 historias
laborales.
Entidad:
Nombre completo de la entidad donde haya
trabajado.
Tipo de cargo:
Seleccione si es administrativo, directivo, operativo
o socio.

Cargo:
Nombre del cargo desempeñado en la entidad
Fecha de inicio:
Seleccione el mes y año de ingreso.
Fecha de fin:
Si está trabajando marque la casilla “Actualmente”.
Jefe inmediato:
Nombre y apellido del superior inmediato
Tipo ingreso:
Seleccione el tipo de remuneración.
Ingreso mensual:
Seleccione en la escala el rango que corresponde
a sus ingresos mensuales.
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Ensayo
Debido a que no realizamos entrevistas personales,
pedimos al aspirante una carta de motivación de
máximo 2 páginas (7000 caracteres) y debe
responder las siguientes preguntas: 
    1. ¿Por qué merece ser seleccionado en el Programa
INSPIRA?
    2. ¿Cuál es la pertinencia del programa académico
escogido?
    3. ¿Cómo contribuirá el Programa INSPIRA a
desarrollar sus metas profesionales y personales?
    4. ¿Cómo espera aportar con los estudios de
posgrado tras el estudio del programa?
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Esta lista le servirá de guía para la consecución de los
documentos que debe adjuntar al formulario y para
verificar que su solicitud esté completa.  El formulario
permite adjuntar un archivo por cada documento. Si el
documento tiene más de una hoja, debe escanearlas
en un mismo archivo. Recuerde que el tamaño del
archivo no debe superar los 10MB.

Para adjuntar un documento de clic en el nombre,
luego “+”, seleccione o arrastre el documento. Si
requiere cambiar algún documento debe dar clic en “-”
y repita el procedimiento anterior.

Cédula de ciudadanía - obligatorio.
Certificado de notas del pregrado con el promedio
ponderado (Las notas pueden ser originales o
descargadas del sistema de la Universidad.) -
obligatorio.
Certificado de puesto ocupado en el pregrado (Este
documento es emitido por la Universidad. Si su
Universidad no lo emite, o usted aún no se ha
graduado, no debe anexar este documento).
Certificado de dominio de lengua extranjera. (opcional)
Carta de admisión (opcional)

En esta sección el candidato debe adjuntar:

Documentos
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Estadísticas

Esta sección incluye información con fines
estadísticos y no tiene ningún efecto sobre el
proceso de selección.
Estrato:
Por favor indique el estrato socio económico
establecido en su residencia, de acuerdo a los
estipulados por el Departamento de Planeación
Nacional.
Tiene alguna discapacidad:
Por favor precise si tiene algún tipo de
discapacidad física o mental.
¿Cómo se enteró del programa?:
Por favor mencione cuál fue la primera fuente por
la que se enteró del programa

¿Pertenece a una minoría étnica?:
Si es afrocolombiano o indígena por favor
especifíquelo, si es indígena por favor mencione el
nombre de la comunidad a la que pertenece en el
recuadro “Comentarios” ubicado al final del
formulario.
Ej: Wayuú. De lo contrario ponga ninguno.
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Programa Desarrollado por la
Universidad Externado de
Colombia en conjunto con el PST
de COLFUTURO.


