
PREGRADO
2DO SEMESTRE 2023 (JULIO-DICIEMBRE)

Semana de inducción: julio 24 - 28
Inicio de clases: julio 31
Final de clases: noviembre 18
Exámenes finales: noviembre 20 - diciembre 2

1ER SEMESTRE 2024 (ENERO-JUNIO)
Semana de inducción: enero 15 - 19
Inicio de clases: enero 22
Final de clases: mayo 12
Exámenes finales: mayo 14 - 26

C A L E N D A R I O  A C A D É M I C O

PROGRAMA DE MOVIL IDAD 2023  -  2024

Dirección de Relaciones Internacionales - Cl. 18 #122-135, Cali, Colombia.
www.icesi.edu.co - www.icesi.edu.co/relaciones_internacionales/

Carta de presentación emitida por la universidad de origen
Certificado de notas de materias cursadas y promedio
Fotocopia del pasaporte
1 foto tamaño documento (3x4 cms)
Hoja de vida (en inglés o en español)
Certificado médico del estado de salud del estudiante
Certificación de nivel B1 de español, expedido por el
Departamento de Idiomas de la universidad de origen u otra
institución autorizada para ello
Ensayo personal de motivación (máx. 2 págs.)

Una carta de referencia académica

PASO 1: a realizar por la universidad de origen.

El Coordinador de la Relaciones Internacionales de la
Universidad de origen debe nominar al estudiante
interesado en realizar su movilidad en Icesi, diligenciando
el formulario de postulación internacional.

PASO 2: a realizar por el estudiante.

El estudiante recibirá un correo electrónico indicando que
debe diligenciar un Formulario de Inscripción y será
notificado de los documentos que deberá enviar:

Documentación adicional para movilidad en posgrado

Proceso de postulación

POSGRADO
2DO SEMESTRE  2023 (JULIO-DICIEMBRE)

Semana de inducción: julio 24 - 28
Inicio de clases: julio 17
Final de clases: noviembre 18
Exámenes finales: noviembre 20 - diciembre 2

1ER SEMESTRE  2024 (ENERO-JUNIO)
Semana de inducción: enero 15 - 19
Inicio de clases: enero 8
Final de clases: mayo 12
Exámenes finales: mayo 14 - 26

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=KweU6T5S_kuG4kQsXhCyRCUPQkQi5ZJNsAeJ61eOsrpUQkdKUzhXWUhMOUVVSEtHMlZNRTlDSVFTVC4u
https://www.icesi.edu.co/relaciones-internacionales/images/relaciones_internacionales/pdf/estudiantes-internacionales/semestre-ano-intercambio/FORMULARIO-INSCRIPCION-20221.pdf


2DO SEMESTRE (JULIO-DICIEMBRE)

Nominación: 01 de Abril

Postulación: 15 de Abril

1ER SEMESTRE (ENERO-JUNIO)

Nominación: 01 de Octubre

Postulación: 15 de Octubre

Visa 
Seguro médico internacional
Tiquetes aéreos

Luego de recibir la carta de admisión de la
Universidad Icesi, el estudiante debe enviar
los siguientes documentos:

NOTA IMPORTANTE: estudiantes que
soliciten extensión deben presentar
autorización de la universidad de origen y
renovación de visa, cédula de extranjería y
seguro médico internacional. 

PROGRAMA DE MOVIL IDAD

Cronograma de postulación

JUAN SEBASTIÁN ANGULO ROJAS

Asesor de movilidad - Europa 
Teléfono: +57 602 5552334 ext. 8342

LILIANA MARCELA GAMBOA VALDIVIESO

Asesora de movilidad - Américas y Asia
Teléfono: +57 602 5552334 ext. 8360

C O N T A C T O

Para programas no superiores a 180 días hay
nacionalidades exentas de visado. Para mayor
información sobre el proceso y los requisitos
migratorios visita la página web del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Requisitos migratoriosBienestar
Universitario

Los estudiantes internacionales pueden participar en
todas las actividades extracurriculares en las áreas
de cultura, deportes y recreación, desarrollo humano
y proyectos sociales que Bienestar Universitario
ofrezca. Para mayor información, visita la página
web de Bienestar Universitario.

Correo electrónico: mobility@icesi.edu.co

2023  -  2024

https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa
https://www.icesi.edu.co/bienestar_universitario/


A continuación podrás encontrar la
información de los programas de estudio en
Icesi según la Facultad, así como el syllabus de
cada asignatura.

PROGRAMA DE MOVIL IDAD

Alojamiento y vivienda

Programas académicos
de pregrado

Curso “Español como
Lengua Extranjera”

La Universidad Icesi no tiene dormitorios ni
residencias en el campus. Sin embargo, la Dirección
de Relaciones Internacionales apoya a los
Estudiantes Internacionales en el proceso de
consecución del alojamiento para su llegada a Cali.
En caso de cualquier cambio de residencia por parte
del estudiante, deberá informar a su asesor de
movilidad. 

Programas académicos
de posgrado

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

Facultad de Ingeniería

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias Naturales

Escuela de Ciencias de la Educación

Las personas cuya lengua nativa no sea el español,
podrán tomar un curso de Español como Lengua
Extranjera, previa realización de un examen de
clasificación. El curso no tiene costo ni es
obligatorio, pero le recomendamos al estudiante
tomarlo. 

@icesiglobal
¡SÍGUENOS EN INSTAGRAM!

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

Facultad de Ingeniería

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias Naturales

Escuela de Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias de la Salud

2023  -  2024

https://www.icesi.edu.co/es/maestrias-facultad-de-ciencias-administrativas
https://www.icesi.edu.co/es/maestrias-facultad-de-ingenieria
https://www.icesi.edu.co/es/maestrias-facultad-de-derecho-y-ciencias-sociales
https://www.icesi.edu.co/es/maestrias-facultad-de-ciencias-naturales
https://www.icesi.edu.co/es/maestrias-escuela-de-ciencias-de-la-educacion
https://www.icesi.edu.co/es/pregrado-facultad-de-ciencias-administrativas
https://www.icesi.edu.co/es/pregrado-facultad-de-ingenieria
https://www.icesi.edu.co/es/pregrado-facultad-de-derecho-y-ciencias-sociales
http://www.icesi.edu.co/pregrado-facultad-de-ciencias-naturales
http://www.icesi.edu.co/pregrado-escuela-de-ciencias-de-la-educacion
http://www.icesi.edu.co/pregrado-facultad-de-ciencias-de-la-salud

