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bilateral

Movilidad
libre

ISEP



CONVENIOCONVENIO
BILATERALBILATERAL



Semestre de Intercambio Semestre de Intercambio

Se paga la matrícula de Icesi, al ser efectivo el intercambio hay un
reembolso del 50% para cada semestre

Se paga la matrícula de Icesi, al ser efectivo el intercambio hay un
reembolso del 70% para cada semestre.

No se paga matrícula en universidad de destino Se pagan tasas estudiantiles

Bono de beca a la excelencia y Bono Ser Pilo Paga (sí aplica).  Se otorga 

Plan de estudios flexible

Posibilidad Beca Santander o Alianza del Pacífico (solo por un semestre)

una vez para una experiencia internacional académica

 

(Con posibilidad de extensión) (Con posibilidad de extensión)



Doble titulación

Se paga la matrícula de Icesi, al ser efectivo el
intercambio hay un reembolso del 50% para

cada semestre.

No se paga matrícula en la universidad
de destino.

Bono de beca a la excelencia y Bono Ser
Pilo Paga (si aplica). Se otorga una vez para
una experiencia internacional académica.

Plan de estudios fijo.



DOBLE TITULACIÓN

Montpellier Business 
School

ESC Clermont La Rochelle 
Business School

IÉSEG - School 
of Management

*Aplica solo para 
pregrado



REQUISITOSREQUISITOS
DE INGLÉSDE INGLÉS

Semestre de Intercambio - Doble Titulación



MONTPELLIER 
BUSINESS SCHOOL

ESC CLERMONT
LA ROCHELLE 

BUSINESS SCHOOL
IÉSEG - SCHOOL 
OF MANAGEMENT

Language certificate (IELTS 6 or
TOEFL IBT 80/120 or TOEIC 700)

Program in English: TOEFL 550,
TOEFL IBT 80, IELTS 6.0, TOEIC

790 or equivalent 
 

Program in French: B2 Level 
 

No requiere examen 
de inglés

IELTS results of a minimum of
6.5 (or TOEFL IBT 85, TOEIC 4

skills 850, Cambridge Exam B2,
Duo Lingo 105)

Vigente TOEFL IBT con 80
mínimum o IELTS de 6 o prueba
que haya pasado por lo menos 1
año en un país anglófono dentro
de los 5 últimos años o prueba
que haya estudiado por lo
menos 6 meses en un programa
académico dado completamente
en inglés 

Program in English: TOEFL 550,
TOEFL IBT 80, IELTS 6.0, TOEIC

790 or equivalent 
 

Program in French: B2 Level 

No requiere examen 
de inglés

IELTS results of a minimum of
6.5 (or TOEFL IBT 85, TOEIC 4

skills 850, Cambridge Exam B2,
Duo Lingo 105)

 PREGRADO

 POSGRADO



MOVILIDADMOVILIDAD
LIBRELIBRE



Semestre de Intercambio

Se paga la matrícula de Icesi, al ser efectivo el
intercambio hay un reembolso del 70% para

cada semestre.

Si se pagan tasas académicas en la
universidad de destino.

Bono de beca a la excelencia y Bono Ser Pilo
Paga (si aplica). Solo se otorga una vez para

una experiencia internacional.
 

Plan de estudios flexible.

Posibilidad Beca Santander o Alianza del Pacífico (solo por un semestre). 
Nota: El estudiante debe adelantar el proceso de postulación de forma independiente ante la

universidad deseada. Una vez obtenida la carta de admisión, debe acercarse a la DRI para
continuar el proceso en Icesi: convenio pagaré, reembolso de matrícula, etc.



ISEPISEP
Se paga la matrícula de Icesi

NO hay un reembolso de ningún %
de la matrícula de Icesi

No se paga matrícula en universidad
de destino 

Pago del 100% del alojamiento y
alimentación, otorgado por la
universidad de destino.



• $100 USD una vez el estudiante es elegido en el Comité de Selección
integrado por Directores de Carrera de Icesi.

• $395 USD luego de que el estudiante recibe confirmación de la
universidad que eligió.

• Se debe pagar 95 USD mensuales para el seguro médico ISEP.

• Aplica Beca a la Excelencia y Beca Ser Pilo Paga/Generación E

• Plan de estudios flexible.

El costo de la inscripción del ISEP equivale a $495 USD



BECA DEL BANCOBECA DEL BANCO
SANTANDERSANTANDER

Aplica para estudiantes admitidos en
universidades de España y Portugal.

Consiste en 3.000 euros/semestre.

Universia consigna a Icesi, Icesi
consigna a los estudiantes (en cuotas
durante el semestre, no antes).



BECA ALIANZABECA ALIANZA  
DEL PACÍFICODEL PACÍFICO

Proceso de aplicación a través del ICETEX.

Los estudiantes deben consultar la página
web y cumplir todos los requisitos.

La carta de admisión a la universidad de
destino lo consiguen a través de la ORI de
Icesi (proceso de aplicación a un semestre
de intercambio).

Cubre: tiquetes Bogotá - Destino - Bogotá,
matrícula, alojamiento, alimentación y
seguro médico interno.

ICETEX decide y notifica a los ganadores.



MOVILIDADMOVILIDAD
NACIONALNACIONAL



Tenemos diferentes
convenios a nivel nacional

Alianzas                                         Convenios bilaterales



Semestre de Intercambio

Se paga la matrícula de Icesi, no hay
reembolso de ningún % de matricula.

No se paga matricula en universidad de
destino.

 

Plan de estudios flexible.

(Con posibilidad de extensión)



 

 


