OFICINA DE
RELACIONES INTERNACIONALES
REQUISITOS PARA SEMESTRE O AÑO ACADÉMICO INTERNACIONAL
Estar matriculado en la Universidad Icesi
Cuarto semestre cursado y aprobado, como mínimo
Promedio académico acumulado mínimo de 3.9
Formulario de Inscripción al Programa Internacional
Proceso de Intercambio Internacional
Recibo de Tesorería por valor correspondiente al pago de la inscripción al Programa Internacional
Dos fotografías tamaño documento
Carta del director o directores de carrera (en caso de simultaneidad), dirigida a la Oficina de
Relaciones Internacionales, autorizando la realización del programa
Carta de los padres de familia o tutores, dirigida a la Oficina de Relaciones Internacionales,
autorizando la participación del estudiante en el Programa Internacional y manifestando su
compromiso de apoyo financiero
Certificado de calificaciones de semestres cursados, expedido por la Oficina de Admisiones y
Registro (En español o inglés según el país de destino)
Certificado de idoneidad de idiomas extranjeros (Según la universidad y país de destino)
Ensayo máximo de dos páginas en el que explique los motivos por los cuales desea participar en el
programa y sus expectativas; dirigido “A quien pueda interesar”. (En español o inglés según la
universidad y país de destino)
Dos cartas de referencia académica de profesores de la Universidad Icesi, dirigidas “A quien
pueda interesar” (En español o inglés según la universidad y país de destino)
Fotocopia del pasaporte con vigencia mínima de un año (Página de información personal y visas )
Formulario de Aplicación a la universidad de destino (Consultar su Página Web)
Presentar oportunamente los documentos
Participar en las actividades promovidas por la Oficina de Relaciones Internacionales, reuniones
informativas, citas y entrevistas personales
Presentar original y copia de todos los documentos
Después de haber sido admitido a la universidad del exterior, el estudiante debe gestionar los
siguientes documentos:
Certificado de vacunas (cuando el país de destino lo requiera)
Seguro médico internacional por el término del programa
Visa de estudiante ante la embajada correspondiente

Fecha de Entrega: _________________________

Firma: _________________________________________

