
 

 

Cinco Egresados de la Universidad de América 
ganan beca de Colfuturo  
_______________________________________________________________________________ 
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En ceremonia realizada en el Centro de Convenciones Gonzalo Giménez de 
Quesada de la capital del país, se entregaron los mil trescientos sesenta y cuatro 
créditos beca otorgados por Colfuturo a estudiantes que realizarán sus posgrados 
en el exterior para la vigencia 2019. De estos, 5 fueron entregados a egresados del 
programa de Ingeniería de Petróleos de la Universidad de América.  

En la entrega, a la que asistió el presidente de la República, Iván Duque Márquez, 
sobresalían jóvenes con un enorme botón en el pecho, en el que se veían las 
banderas de diferentes países. Estos eran los beneficiarios, que mostraban en los 
prendedores el lugar a donde irán a cursar sus estudios posgraduales.   

Los cinco egresados de UAmérica que recibieron becas para estudios de maestría 
en el área de ingeniería, viajarán a Estados Unidos (1), Australia (2) y Reino Unido 
(2); ellos pertenecen al programa de Ingeniería de Petróleos y se listan a 
continuación:  

 



 

 

Nombre Universidad de Destino País 

Juan David Fernández Moreno University of Texas at Austin Estados Unidos 

Lina Marcela López  Lozano Monash University Australia 

Manuel Iván Plazas  Puentes University of Aberdeen Reino Unido 

Leonardo Toro Agudelo Heriot Watt University Reino Unido 

Diana Alejandra Villamil Layton Curtin University Australia 

 

Este año el programa de Colfuturo tuvo el número más alto de postulados en la 
historia: 3.093. De estos, fueron seleccionados 1.364 profesionales. El mayor 
número de beneficiarios fueron mujeres (706), lo que representó el 52% de los 
elegidos. De los seleccionados, el 83% realizará estudios de maestría y 149 
becarios harán estudios de doctorado. 

En la versión 2019 de las becas Colfuturo, el primer destino para realizar estos 
estudios es Reino Unido (281) y luego Estados Unidos (255), lo que representa el 
39% de los elegidos. Alemania, Australia, España y Francia completan el listado de 
los países con mayor número de seleccionados. 

Los programas más apetecidos por los mejores talentos del país para realizar sus 
posgrados son Ingeniería (300), Administración (186) y Ciencia Sociales (150). 
Derecho, Arquitectura, Ciencias Básicas y Artes completan el listado de las primeras 
siete áreas de estudio seleccionadas. 

La Universidad extiende un caluroso saludo de felicitación y reconoce las cualidades 
humanas y profesionales de los cinco ingenieros que viajarán en los próximos 
meses a diferentes partes del mundo a seguir haciendo carrera. ¡Felicitaciones!  


