Ministerio de Relaciones Exteriores
Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo
CONVOCATORIA
Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2023
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo
informan que mediante Resolución 0092 del 6 de enero de 2022 se modificó el cronograma
establecido para el Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular para el año
2023.
Proceso
La segunda etapa del Concurso se desarrollará entre los meses de febrero y abril del
presente año. Los aspirantes que resulten escogidos deberán participar en el Curso de
Capacitación Diplomática y Consular que se realizará a lo largo del año 2022.
Quienes aprueben el Curso serán nombrados en período de prueba en el cargo de Tercer
Secretario de Relaciones Exteriores. Después de transcurrido el año de prueba, quienes
obtengan calificación satisfactoria serán inscritos en el Escalafón de la Carrera Diplomática y
Consular.
Pruebas
La segunda fase del Concurso cuyo valor total es del 40%, se compone de dos pruebas una
prueba psicotécnica y una entrevista presencial. Estas pruebas están orientadas a evaluar la
aptitud y el potencial de los aspirantes. La prueba psicotécnica tiene un valor del 10% del
puntaje total, y la entrevista un valor del 30%.
La entrevista se presentará ante un jurado experto de tres personas escogidas por la señora
Ministra de Relaciones Exteriores.
Cronograma
El cronograma de la segunda fase del Concurso del Ingreso a la Carrera Diplomática y
Consular para el año 2023 se desarrollará de la siguiente manera:
Actividad
Publicación de resultados de la prueba de
conocimiento
Solicitud de revisión de puntajes de las
pruebas de conocimiento
Publicación de resultado finales de la Fase
I y del listado de admitidos a prueba
psicotécnica y entrevista
Presentación de la prueba psicotécnica
Presentación de entrevistas

Fecha
Lunes 21 de febrero de 2022
Martes 22 y miércoles 23 de febrero de
2022
Lunes 14 de marzo de 2022
Miércoles 23 de marzo de 2022
Lunes 4 de abril al martes 19 de abril de
2022

Publicación de resultados de las pruebas de
la Fase II y de la lisa de admitidos al Curso
de Capacitación Diplomática y Consular
2022
Confirmación de los aspirantes sobre su
participación en el Curso de Capacitación
Diplomática y Consular 2022

Viernes 22 de abril de 2022

Lunes 25 de abril al martes 26 de abril de
2022

Consultas
Cualquier consulta relativa al concurso podrá ser dirigida a la dirección de correo electrónica
concursoacademia@cancilleria.gov.co.
Más información: https://www.cancilleria.gov.co/footer/academy/contest-entry

