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La Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Icesi, 
cuenta con un equipo de trabajo cuya responsabilidad es garantizar 
el apoyo integral a los estudiantes del exterior que han elegido 
realizar su experiencia internacional en la Icesi. Antes de su llegada a 
Cali, usted ha recibido información detallada referente a las opciones
de alojamiento y nos ha comunicado la opción de su preferencia. Para 
contar con este servicio, en primera instancia por el término de ___ 
meses, con posibilidad de cambio o continuidad dependiendo de su 
decisión. En el evento de decidir el cambio de alojamiento es
importante, por su seguridad, consultar previamente con la Dirección 
de Relaciones Internacionales; en particular usted debe conocer muy 
bien las condiciones legales de su contrato de arrendamiento. Este
cambio requiere que usted informe oportunamente a: su 
arrendatario, la Dirección de Relaciones Internacionales y Migración 
Colombia.

ALOJAMIENTO

PANORÁMICA DE LA CIUDAD DE CALI
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En la búsqueda y selección de apartamentos independientes, casas de familia, 
apartamentos para compartir con estudiantes locales e internacionales y 
apartamentos o casas disponibles para arrendamiento, hemos tenido en 
consideración los siguientes aspectos:

Identificación, actividad, procedencia de recursos económicos, condiciones 
familiares y sociales de las personas que habitan el apartamento o casa. 

Condiciones del contrato entre el estudiante y el arrendatario.

Ubicación en el sur de Cali y en la zona más próxima a la Universidad Icesi.

Acceso a transporte público.

Dotación de la habitación y acceso a conexión wifi.

Presencia de mascotas.

Restricciones para el uso de zonas comunes.

Costo del arrendamiento.

Por lo general, las familias colombianas son 
hospitalarias y procuran ofrecer la mejor 
atención a sus huéspedes. No obstante, es 
importante guardar los límites y preguntar a 
los anfitriones sobre sus costumbres, tales 
como: hora de llegada en la noche, uso del 
televisor, ingreso a habitaciones diferentes a 
la suya, hora de desayuno, uso de zonas 
comunes de la casa (comedor, estudio, sala 
de televisión, sala principal, cocina, zonas 
para fumar, patio de ropas, etc.)

Por cortesía y seguridad personal, usted debe 
informar a las personas con quienes vive cuando 
decida dormir fuera de casa o viajar a otra ciudad. 
Es recomendable que ellos conozcan el destino y 
su número de teléfono celular.

Procure reunirse con sus amigos en la Universidad 
o en lugares diferentes a la casa o apartamento.

El arreglo de su ropa debe hacerlo personalmente 
o contratarlo y pagarlo al servicio doméstico de la 
casa, previa autorización de los anfitriones.

¡ I M P O R TA N T E !
La Universidad Icesi orienta a los estudiantes 
internacionales pero nono puede actuar como 
codeudor de su arrendamiento.
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Usted debe registrarse en Migración Colombia o la entidad 
pertinente, dentro de las fechas establecidas 
(ver en su pasaporte el sello de entrada al país), para solicitar su 
cédula de extranjería e informar su domicilio.
La Dirección de Relaciones Internacionales lo apoya y lo asesora en 
este proceso. 

Si usted cambia de domicilio debe informar inmediatamente a la Dirección de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Icesi y a Migración Colombia.

Es importante tener en cuenta la fecha de vencimiento de su visa de estudiante. En caso 
de necesidad de prórroga de la visa o autorización para permanecer en el país por más 
tiempo, el trámite se debe iniciar preferiblemente con dos (2) meses de anticipación. La 
renovación de la visa se puede realizar en línea y con un apoderado para que reciba su 
pasaporte y visa en Bogotá o usted puede presentarse personalmente en Bogotá. Por 
favor solicite apoyo a la Dirección de Relaciones Internacionales. 

Migración Colombia realiza visitas periódicas al domicilio de los extranjeros y a la 
Universidad. Si usted es llamado por Migración Colombia, por favor comuníquese con 
la Dirección de Relaciones Internacionales para solicitar asesoría y compañía. 

Es importante que usted adquiera un teléfono celular o sim card y consulte sus correos 
electrónicos para poder contactarlo oportunamente.

Le recomendamos llevar siempre con usted los teléfonos de los tutores de la 
Universidad y de la persona de contacto donde usted habita. En caso de emergencia, 
no dude en comunicarse con: la Oficina de Bienestar Universitario, la compañía de 
seguro médico o la Dirección de Relaciones Internacionales. Juan David Arboleda, Ana 
María Blanco y Piedad Gómez Franco atenderán sus llamadas veinticuatro (24) horas.

Dirección de Relaciones Internacionales 

    - Fijo       3212023

    - Conmutador                                    +57 5552334 ext. 8324, 8360, 8425, 8399

Dra. Piedad Gómez +57 310 837 5271 

Juan David Arboleda +57 318 391 7760

Ana María Blanco +57 301 607 8071

Salud Ocupacional (Carlos Barona) +57 313 730 7632
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Si usted desea transportarse en taxi, es recomendable solicitar el servicio de taxi por 
teléfono a las diferentes empresas disponibles en la ciudad. Teléfonos: 444 44 44 o al 
555 55 55. En cada una de las porterías de la Universidad, le pueden llamar y facilitar el 
servicio de taxi de manera oportuna y segura. Además la ciudad también cuenta con el 
servicio de UBER.

Tarifas para tener en cuenta: El costo del pasaje en bus urbano y del MIO es de $2.000, 
la carrera mínima en taxi tiene un costo de $4.700 en horario diurno de lunes a sábado, 
y $5.800 en horario nocturno, domingos y festivos. Un taxi al aeropuerto tiene un costo 
de $60.000 aproximadamente. 
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Para conocer el país, 
desplazarse por sus carreteras, 
ciudades y poblaciones, 
disfrutando de la variedad de 
paisajes, cultura y gastronomía, 
es importante atender  las 
siguientes recomendaciones:
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Tenga cuidado cuando espere el bus o cualquier medio de transporte, no descuide sus 
objetos personales. 

Cuando transite por la ciudad no lleve objetos de valor a la vista como relojes, 
pulseras, cadenas, aretes, cámaras fotográficas o de video, computadores portátiles, 
etc.

Evite dejar sus pertenencias descuidadas o al cuidado de personas desconocidas. 

Evite recibir objetos de personas extrañas en la calle: comidas, bebidas, paquetes, 
volantes, propagandas, etc.

Sea precavido ante el acercamiento de personas extrañas. 

Se recomienda guardar el pasaporte en un lugar seguro y no llevarlo consigo, excepto 
cuando lo necesite para registros oficiales. Es absolutamente necesario llevar el 
pasaporte cuando se registre ante Migración Colombia para tramitar la cédula de 
extranjería. Se recomienda llevar siempre con usted una copia de la página principal 
del pasaporte y la visa. 

En caso de pérdida de documentos es necesario presentar inmediatamente el 
denuncio de pérdida o hurto en la estación de Policía más cercana o a través de la 
página web http://webrp.policia.gov.co/publico/Constancia.aspx. Para el efecto, 
recomendamos solicitar apoyo a la Dirección de Relaciones Internacionales, sus 
tutores, monitores o en el evento de no encontrarse en Cali, a una persona local de su 
confianza. Igualmente, si es el caso inicie inmediatamente el bloqueo de tarjetas de 
crédito y débito. Informe cuanto antes a la Dirección de Relaciones Internacionales y 
presente copias de su denuncio.

Evite retirar grandes sumas de dinero de cajeros automáticos o en bancos (puede 
haber delincuentes pendientes de su transacción con intención de robar). Si es el caso, 
sugerimos estar siempre acompañado de una persona de su confianza o retirar en los 
cajeros ubicados al interior de la Universidad. Recomendamos no llevar grandes 
cantidades de dinero en sus desplazamientos.

En caso de vivir una experiencia que ponga en peligro su seguridad e integridad, por 
favor informe inmediatamente a la Dirección de Relaciones Internacionales, 
Asistentes, monitores y las personas de su confianza.
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En el país circulan monedas 
de 50, 100, 200, 500, 1.000  
y 5.000 pesos. Los billetes son 
de 1.000, 2.000, 5.000, 
10.000, 20.000 ó 50.000 
pesos. El cambio de moneda 
se puede realizar en los 
bancos o casas de cambio, 
teniendo en cuenta que la 
tasa de cambio varía 
diariamente. Recomendamos 
no hacer cambio de grandes 
sumas de dinero. Al momento 
de realizar esta transacción es 
importante tener el pasaporte 
y cédula de extranjeria.
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Le sugerimos atender las siguientes recomendaciones: 

Informar oportunamente a la Dirección de Relaciones Internacionales 
sobre sus planes de viaje y solicitar asesoría. Usted puede beneficiarse 
de los contactos institucionales para obtener mejores condiciones en 
precios y reservas.

Conocer las condiciones de seguridad, alojamiento, clima, salud e 
higiene del lugar que va a visitar. Esto le permitirá preparar su equipaje 
y vacunas requeridas (por ejemplo: malaria, tétano, dengue).

Si viaja a zonas rurales, selváticas o boscosas apartadas de los centros 
urbanos, lleve consigo agua potable embotellada y comida enlatada. 
Utilice permanentemente protector solar y repelente contra mosquitos. 
Sea muy precavido al caminar de noche o por las riveras de los ríos y 
playas.

Si viaja por carretera, utilice los buses saliendo de las terminales de 
transporte y en lo posible haga uso de las líneas de conexión directa a 
sus destinos. Viaje siempre acompañado y esté atento a las medidas 
básicas de seguridad. Si viaja por avión, atienda las recomendaciones 
de la aerolínea referentes a los tiempos de registro y reconfirmación de 
tiquetes. Para viajes aéreos y actividades turísticas, la Dirección de 
Relaciones Internacionales ofrece la información por intermedio de 
agencias de viaje recomendadas.
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Usted siempre cuenta con el apoyo de la Universidad Icesi, la Dirección de 
Relaciones Internacionales y su director de carrera. Si tiene inquietudes o 
consultas referentes a temas no mencionados en este documento, por favor no 
dude en comunicarse con nosotros.

En Icesi se promueve el Aprendizaje Activo, por 
lo cual, los estudiantes deben realizar 
actividades tanto dentro del aula de clase 
como fuera de ella. Entre estas actividades se 
encuentran: la lectura de artículos, libros, 
capítulos de libro, presentaciones, visitas 
empresariales, participación en las
asociaciones estudiantiles de la Universidad. 
Cada estudiante debe asistir a sus clases 
preparado, por lo tanto, es importante que los
estudiantes revisen los temas previamente.

El estudiante es responsable de sus 
actividades académicas y asistencia a  
clases. Sabemos que los estudiantes 
internacionales llegan con la expectativa 
de conocer el país así como de realizar 
turismo. Teniendo en cuenta que el 
estudio es lo primordial, la Universidad los 
apoya para la programación de sus clases 
en días y horarios más convenientes.

PANORÁMICA DE LA UNIVERSIDAD ICESI
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La llegada después del inicio de clases 
puede causar inconvenientes mayores. Es 
ideal que el estudiante llegue puntual al 
inicio del semestre. Los estudiantes que 
faltan a las primeras clases, porque llegan 
en la segunda o tercera semana, por lo 
general, tienen dificultades durante el
semestre.

Para aprobar una materia en Icesi, el 
estudiante debe asistir presencialmente a 
sus clases. La materia se pierde con el 20% 
de faltas a la misma, según su intensidad 
(Libro de Derechos, Deberes y Normas, 
Universidad Icesi, Artículo 74 literal c).

El estudiante debe aprobar las materias 
con la nota obtenida de forma individual; 
si esto ocurre, le serán tenidas en cuenta 
las notas grupales (Libro de Derechos, 
Deberes y Normas, Universidad Icesi, 
Articulo 71 literal c).

Cuando un estudiante no puede presentar un 
exámen parcial o final y tiene justificación, 
puede presentar un examen supletorio, el 
cual se realiza al finalizar el semestre. El 
estudiante debe cubrir el valor del exámen. 
Para el presente semestre tiene un costo de 
$105.000. (Libro de Derechos, Deberes y 
Normas, Universidad Icesi, Articulo 63 literal 
c). 

El estudiante debe comunicarse 
permanentemente con su director de carrera 
(director de programa académico), quien 
puede ayudarlo a solucionar cualquier 
situación de orden académico que se le 
presente en la Universidad.

Los estudiantes internacionales interesados en 
la Doble Titulación deben pagar y presentar 
el exámen ECAES - Saber Pro. La Universidad 
Icesi realiza el registro ante el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN).
El costo del exámen se paga al MEN y tiene 
un valor aproximado de $85.000 pesos.

Para mayor información acerca del examen ECAES-Saber Pro, puede consultar el 
siguiente enlace  www.colombiaaprende.edu.co. 

DERECHOS Y DEBERES

•El siguiente enlace
https://www.icesi.edu.co/contenido/pdfs/reglamentos/derechos_deberes_pregrado.pdf 
corresponde al Libro de Reglamentos, Derechos y Deberes de los estudiantes de la
Universidad Icesi. Para una correcta interpretación del mismo, la correspondiente 
Dirección de Programa Académico (director de carrera) y la Dirección de Relaciones 
Internacionales, ofrecen asesoría a los estudiantes internacionales.
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MOODLE Y CORREO – PLATAFORMA DE ESTUDIANTES

•La Universidad Icesi cuenta con la plataforma 
Moodle que sirve como medio de comunicación 
entre estudiantes y profesores. Allí reposa la 
siguientes información de cada curso: 
contenido, metodología, evaluación, lecturas 
que se deben preparar, entre otros. El 
estudiante debe utilizar esta plataforma e 
interactuar con ella permanentemente.

•En Icesi los estudiantes tienen un e-mail 
institucional. Dicho e-mail debe ser consultado 
frecuentemente por los estudiantes, pues la 
Universidad y los profesores se comunican a 
través del mismo.

CURSOS ELE (ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA)

•La Universidad ha programado cursos de
español para extranjeros. Se recomienda
tomar el curso a los estudiantes cuya
lengua de origen no es el español, pues
esto les facilita el proceso de adaptación
más rápido. Adicionalmente la Universidad
expide una certificación a quienes asisten
al 80% de las clases.

•Todos los estudiantes internacionales de
Doble Titulación en Icesi deben realizar el
curso de Español como Lengua Extranjera,
el cual hace parte de su plan de estudios en
Icesi.
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CLÍNICAS EN CALI

NOMBRE DEL HOSPITAL       UBICACIÓN / DIRECCIÓN      TELÉFONO

Fundación Valle del Lili   Sur / Cra 98 No. 18 - 49   57-2-3319090

Centro Médico Imbanaco    Sur / Carrera 38 A No. 5A 100  57-2-6821000

Clínica del Colon    Sur /  Calle 5C # 41-43   57-2-5536535

Clínica Nuestra Señora del Rosario Sur / Calle 10 No 33- 51   57-2-6844000

Clínica Fiore     Sur / Calle 5B No. 43A-13.  57-2-4855551

Clínica Urológica Salus   Sur / Calle 5E No. 43-10   57-2-4857979

Clínica Lunga Vita    Sur / Carrera 105 Nº 15 - 20  57-2-3188888

Clínica los Farallones   Sur / Carrera 46 Nº 9 C - 85 P - 3 57-2-5182100

Clínica de Oftalmología de Cali  Sur / Carrera 47 Sur Nº 8 C - 94  57-2-5520890

Nuestra Señora de los Remedios  Norte / Av. 2ª. Norte No. 24 – 157 57-2-6081000

Clínica Sebastián de Belalcázar  Norte / Avenida 4N Nº 7- 81  57-2-6670203

Clínica de Occidente   Norte / Calle 18N Nº 5 - 34  57-2-6603000

Clínica San Fernando   Oeste / Calle 5 Nº 38 - 48  57-2-3930030
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9HOSPITALES EN CALI

NOMBRE DEL HOSPITAL       UBICACIÓN / DIRECCIÓN      TELÉFONO

Hospital San Juan de Dios     Centro / CRA 4 # 17 -67   57-2-8862150   

Hospital Isaias Duarte Cancino    Este / Calle 96 Nº 28 E - 3  57-2-4268781 

Hospital Universitario del Valle    Oeste / Calle 5 Nº 36 - 08  57-2-5540800 

Departamental Mario Correa Rengifo   Oeste / Cr. 78 No. 2A-00  57-2-3180020

Hospital Psiquiátrico San Isidro    Sur / Calle 5 Nº 80 - 00   57-2-3302386

Hospital Carlos Carmona Montoya   Sur / Carrera 39 A Nº 43 - 00  57-2-3273593
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NÚMERO DE PASAPORTE FECHA

NOMBRE Y APELLIDO FIRMA

Confirmo que he leído, comprendo y acepto los términos y condiciones establecidos en la 
Guía para Estudiantes Internacionales.

Confirmo que conozco y acataré el Libro de Reglamentos, Derechos y Deberes de los estu-
diantes de la Universidad Icesi.

Acepto que la Dirección de Relaciones Internacionales haga uso de mis fotos y testimonios 
con el propósito de promover el programa internacional de la Universidad.

Confirmo que recibí la Agenda de la Semana de Inducción programada por la Dirección de 
Relaciones Internacionales, como parte del recibimiento a los estudiantes internacionales.
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