COLFUTURO
Programa Semillero de Talentos Regionales
Instructivo Carta Placement
COLFUTURO ha creado un servicio para los participantes del Programa Semillero de
Talentos Regionales (PSTR) , el cual se denomina Placement, que tiene como objetivo
asistir a los participantes del Semillero en el proceso de solicitud de admisión a posgrados
en el exterior. COLFUTURO elabora una carta dirigida al comité de admisiones donde se
describe la misión de COLFUTURO, qué es el PSTR, y hace una presentación del
candidato al programa seleccionado. Cada carta lleva como anexo un perfil del
estudiante donde se resalta su excelencia académica y experiencia profesional.

¿QUÉ ES EL SERVICIO DE PLACEMENT?
El servicio de Placement es la colaboración entre Consejería Académica y Programa
Semillero de Talentos Regionales para:
• Brindar a los semilleros herramientas necesarias para que sean proactivos en el
proceso de solicitud de admisión a posgrados en el exterior.
• Suministrar asistencia personalizada durante el proceso de solicitud.
• Orientar a los estudiantes para que obtengan exitosas admisiones en programas de
calidad en el exterior.
• Carta dirigida al comité de admisiones apoyando la postulación del semillero a la
universidad.

¿Cómo funciona la carta de placement ?
• La carta de placement es un complemento a la solicitud del estudiante a su
posgrado. En ningún caso reemplaza las recomendaciones u otro documento
solicitado por la universidad.
• La carta describe el proceso riguroso de selección de los candidatos al PSTR y
describe la misión de COLFUTURO y su mecanismo de financiación por medio
del Programa Crédito-Beca.
Nota: La carta de placement no es una carta de recomendación académica o
laboral y sólo es para los participantes del PSTR.

¿Quiénes pueden solicitar una carta de placement?
Quienes cumplan con los siguientes requisitos:
1. Ser parte del PSTR lo cual incluye haber diligenciado el formulario de
postulación.
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2. Haber asistido por lo menos a un Taller del PSTR.
3. Haber comenzado el proceso de solicitud a un programa de posgrado en una
universidad en el exterior.
4. Haber presentado los exámenes que requiere la universidad como el dominio
de un segundo idioma (TOEFL, IELTS, DELFT, etc) y de admisión (GMAT,
GRE, entre otros). En caso de no haber presentado alguno de estos exámenes
debe demostrar la inscripción con la fecha de registro.
Nota: La carta de placement es sólo para los participantes del PSTR.
¿Cómo se puede solicitar una carta de placement?
• Se debe solicitar la carta de placement al siguiente link
http://colfuturo.questionform.com/public/Solicitud-Placement
• Cuando haya sido recibida y aprobada la solicitud se enviara un correo
electrónico con un formato adicional para diligenciarlo completo. El formato es :
Perfil del candidato.
Nota: Este formato se debe diligenciar en inglés, excepto para las universidades
de habla hispana.
• Cuando haya sido diligenciado el formato, debe enviarlo al siguiente correo
electrónico nelson.cuevas@colfuturo.org. Adicionalmente se debe incluir la hoja
de vida del semillero.
• El tiempo de expedición de estas cartas es de cuatro días hábiles siguientes a
la fecha de solicitud, sólo y cuando se haya enviado toda la información
solicitada.
• La carta de placement será enviada a las universidades de acuerdo a las
especificaciones solicitadas en los datos de contacto de la universidad.
Se puede obtener copia de la carta de Placement cuando se solicite,
únicamente.
Nota: La carta de placement es sólo para los participantes del PSTR.
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