iNTERNACIONALES

Más de 1878
estudiantes de pregrado
tuvieron una experiencia
internacional entre el
2012 y el 2018

Más de 904
destinos
internacionales

A partir de 5to
semestre los
estudiantes tienen
la oportunidad de
participar en
experiencias
internacionales de
intercambio
académico

A partir de 8° semestre,
la Dirección de
Relaciones
Internacionales apoya la
gestión del Centro de
Desarrollo Profesional
(CEDEP), para la
ubicación de nuestros
estudiantes que optan
por la práctica profesional
en el exterior.

PRESENTACIÓN
La Universidad Icesi, dentro
de su proyecto de desarrollo
institucional y objetivos
estratégicos para el 2022,
avanza en su proceso de
internacionalización.
La Dirección de Relaciones Internacionales
conjuntamente con las facultades de la
Universidad Icesi, identifica, promueve,
coordina y evalúa programas académicos y
culturales, con el propósito de desarrollar en
sus estudiantes las competencias para
comprender y actuar, de manera efectiva, en
un mundo globalizado. Por esta razón, ha
establecido convenios de cooperación bilateral
y multilateral con universidades, instituciones
de educación superior, centros de
investigación, organizaciones de cooperación
internacional y entidades gubernamentales,
para facilitar el proceso de internacionalización
de los programas académicos y el desarrollo de
la perspectiva global de los estudiantes.

INTERCAMBIOS ACADÉMICOS Y
ROTACIONES MÉDICAS EN PREGRADO
Y POSGRADO
Estudiantes de todas las áreas del conocimiento de pregrado y posgrado, cumpliendo algunos requisitos,
pueden realizar intercambios académicos y rotaciones médicas en un selecto grupo de universidades e
instituciones de educación superior en el exterior.
En algunas universidades e instituciones los estudiantes pueden cursar un año académico con la
posibilidad de obtener doble titulación.

En los últimos cinco años la Universidad Icesi ha promovido:
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Andrés Felipe Jiménez
Maestría en Mercadeo
Doble Titulación, ESSCA
Francia

FRANCIA
-

-
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Intercambios
académicos, cursos
de idiomas, cursos
cortos y rotaciones
médicas en pregrado
y posgrado

Países alrededor
del mundo en
promedio

Cinthya Realpe

Tatiana López

MÉXICO

ALEMANIA

Economía y Negocios Internacionales
Práctica Internacional, Pro Colombia
México

Ingeniería Industrial
Semestre Académico, Julius Maximilians Universität Würzburg
Alemania

TESTIMONIOS DE
INTERCAMBIOS Y
ROTACIONES
MÉDICAS

Nicolás Cardona Londoño

Ciencia Política
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey - ISEP
México

“Escribo estas palabras luego de cumplir casi tres
meses de estar en Monterrey, norte de México.
Escribo con tranquilidad pero con cierto temor al
saber que esta experiencia, como todo en la vida,
tiene una fecha de caducidad y sabiendo que me
he encontrado un mundo diferente, donde a pesar
de hablar el mismo idioma, tener problemas
similares y un pasado cercano, he vivido
experiencias que solo podría vivir acá.
Llegué sin conocer a nadie pero fui recibido como
un amigo. Vivo con una familia mexicana de la
pura y dura clase media. Trabajadores, educados,
amables y, sobre todo, nobles. A tan solo 15
minutos de la universidad, la familia Olivares me
ha acogido como uno más de los suyos”.

Arley David Torres Mosquera

Medicina – Rotación Médica
Universidad Complutense de Madrid
España

“Decidí realizar mi rotación médica internacional para
complementar mi formación académica en un escenario de
práctica diferente de los que me he formado, y siempre tuve la
meta de realizarlo en un lugar fuera del país, debido a mi
intención de estar inmerso en otra cultura, aprender acerca de
la forma como otras personas conciben su salud y cómo su
entorno contribuye para estar con un estado óptimo.
Disfruté compartiendo con mis profesores y el resto de
personas del hospital que me trataron muy bien, siempre con
calidez, amabilidad y respeto, y sobretodo el aprendizaje en un
área tan agradable como lo es pediatría, además de gustarme
como especialidad, pude conocer puntos de vista diferentes
que siempre conllevan a obtener mayor conocimiento y a
aplicarlo con cada paciente”.

Tatiana López

Psicología
Semestre de Intercambio - Universidad de Sevilla
España

Jorge Hernán Valencia García

Administración de Empresas
Semestre de intercambio - BIMTECH
India

“Realmente existen muchas razones para escoger a India como
mi destino de intercambio académico. Vivir acá es una aventura
cada día. Puede sonar duro, pero la verdad tiene su encanto.
Aprender a ver la vida a través de los ojos de ellos es muy
interesante, y por cada desventaja hay mil cosas más a favor que
este país te puede ofrecer. Una vez pasan dos o tres semanas de
experiencia cultural, te acostumbras a la cotidianidad de la
ciudad y comienzas a apreciar todo el potencial que tiene el país.
Hay ruinas, templos, palacios por todas partes que te dejan
asombrado por lo grandes que son. Es común ir a Delhi y ver
muchos en el camino como si fuera algo normal. Ver monos en
el campus o en las ciudades brincando y molestando, ver vacas
parando el tráfico, ir a una discoteca, montar en rickshaw y sentir
la adrenalina de estas experiencias, es lo que hace de la India un
lugar tan fascinante”.

“Sevilla es una ciudad encantadora, llena de lugares
mágicos e históricos, sin contar con su gente dulce y
carismática que me ha hecho sentir completamente
satisfecha de mi decisión. Siento que esta
experiencia me hará una mejor persona y
autosuficiente, lo cual me ayudará a ser una
profesional íntegra y al regresar a mi país, poder
cumplir mis objetivos.
Es importante mencionar que la universidad de
Sevilla es diferente a Icesi. Las clases son un poco
catedráticas y esto también me ha hecho valorar la
enseñanza en Icesi, ya que es una gran diferencia. Sin
embargo, esto no ha opacado lo que llevo de mi
experiencia”.

Misión Silicon Valley
Facultad de Ingeniería

MISIONES
INTERNACIONALES
La Universidad Icesi ha
desarrollado misiones
académicas a diferentes
países de América, Europa
y Asia.

Study Tour EE.UU. 2016

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Con el propósito de participar en congresos, foros,
seminarios, asambleas, encuentros académicos y ferias
especializadas, la Universidad Icesi desarrolla misiones
internacionales en las cuales participan profesores,
estudiantes y egresados.
Algunas de estas misiones han sido: Modelo de la
Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos - MOEA; Modelo de Asamblea General de
Naciones Unidas - NMUN; United National Conference
on Trade and Development - UNCTAD; Corte
Interamericana de los Derechos Humanos; ferias del
diseño; Conferencia de Consejo Latinoamericano de
Escuelas de Administración - CLADEA, Infosys, DAAD,
Study Tour EE.UU, entre otros.
Otra modalidad de misión son los viajes académicos, los
cuales amplían la visión internacional a través del
contacto directo con los ambientes academicos,
científicos, políticos, culturales, tecnológicos, industriales
y económicos, en los países que se visitan. Los
estudiantes que participan cursan sus últimos semestres
en diferentes programas de la Universidad Icesi.

Misión Brasil 2018

Facultad de Ciencias Naturales

Algunos de los destinos de las misi

Estados Unidos, México
Argentina, Chile, Suiza, P
Emiratos Árabes Unidos, E
Países bajos, Italia, Francia, Turq
Polonia,Republica Checa, Hungr

Misión a Panamá

Facultad de Ingeniería

Misión Europa

Facultad de Ciencias Naturales

Misión México 2018
Facultad de Ingeniería

ones de la Universidad Icesi han sido:

o, India, Alemania, Taiwán,
Perú, Brasil, Panamá, China,
España, Japón, Reino Unido,
quía , Rusia, Corea del Sur, Austria,
ría, Belgica, Marruecos, entre otros.

Misión Emiratos Árabes Unidos

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

En los últimos cinco años, la
Universidad Icesi ha promovido:

Lina María González

Economía y Negocios Internacionales
Práctica Internacional
Banco Interamericano de Desarrollo, Estados Unidos
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Prácticas
Internacionales
Países alrededor
del mundo

SEMESTRE DE PRÁCTICA INTERNACIONAL
Entre las diferentes opciones de práctica profesional, como
pre-requisito de grado, los estudiantes de la Universidad Icesi
pueden cursar su semestre de práctica en el exterior,
mediante los convenios de cooperación establecidos con los
ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria
y Turismo, de Colombia, misiones diplomáticas acreditadas en
Colombia, cámaras de comercio binacionales y
multinacionales y organizaciones de cooperación
internacional, así como en empresas del sector privado y
organizaciones del tercer sector.

Profesional (CEDEP), información y acompañamiento en su
proceso previo de ubicación y seguimiento durante el semestre
de práctica profesional internacional.
La Dirección de Relaciones Internacionales brinda apoyo a los
estudiantes de intercambio durante el proceso de admisión,
visado y matrícula. Igualmente identifica y gestiona las mejores
prácticas internacionales diplomáticas, en Organizaciones No
Gubernamentales, y en programas de investigación científica en
las más importantes universidades y centros de investigación
del mundo.

Los estudiantes reciben, tanto de la Dirección de Relaciones
Internacionales (DRI) como del Centro de Desarrollo

El CEDEP ofrece acompañamiento profesional a los estudiantes,
y gestiona las prácticas internacionales en empresas.

WORK EXPERIENCE
La Dirección de Relaciones Internacionales orienta a los estudiantes para identificar agencias especializadas y autorizadas por
los correspondientes Estados para que en las vacaciones de mitad de año, puedan trabajar en campos de verano, hoteles,
reservas naturales y centros deportivos en el exterior.

TESTIMONIOS DE PRÁCTICAS
INTERNACIONALES
“Llegué a Turquía, un país maravilloso donde la calidez de
la gente te hace sentir como en casa y aunque el idioma
fue un poco difícil, no me impidió comunicarme.
Pamela Valencia

Administración de Empresas
Práctica Laboral Internacional
Embajada de Colombia en Turquía
Turquía

Mi semestre de práctica la realicé en la Embajada de
Colombia en Ankara, (Turquía) y debo decir que fue una
experiencia que superó mis expectativas. Laborar en otro
idioma y en otro país puede llegar a ser un reto, por lo cual
es importante tener la capacidad de adaptarse a un nuevo
entorno y estar abiertos a nuevas oportunidades”.

“Durante el verano de 2017 tuve la oportunidad de realizar un internship en el
instituto de células madres de Harvard, en la escuela de medicina de Harvard
(HMS) y en el Massachusetts General Hospital (MGH). Me presenté al programa
al principio del año, se eligieron 35 personas de todo el mundo, en mi caso fui el
único estudiante de Latinoamérica.
Realicé una investigación en el campo de medicina regenerativa en hematología,
esto me dio la oportunidad de trabajar con el Dr. David Scadden, descubriendo
un nuevo tipo de células del estroma de la médula y trabajé en el proyecto del
trasplante de progenitores hematopoyéticos; la importancia de esta
investigación fue tal que se decidió publicar los resultados en la revista Nature,
revista importante en Medicina”.

Juan Esteban García

Estudiante de Medicina
Rotación Internacional 2017-1
Harvard University - Estados Unidos

“Elegí este país debido a que en el área de la química y sobre todo
en el campo de la investigación, Alemania es un país con un fuerte
desarrollo científico. Por otro lado, gracias a los convenios
bilaterales que tiene la Universidad Icesi, gestionados por la
Dirección de Relaciones Internacionales, es posible aplicar a
excelentes Universidades alrededor del mundo, como en mi caso.
Cristian Alejandro Lombo

Estudiante de Química Farmacéutica y
Química con Énfasis en Bioquímica
Semestre de práctica - 2017
Universidad de Würzburg, Alemania

Vivir en un país nuevo, conocer nuevas culturas y probar diversas
gastronomías, te hace entender que el mundo es inmenso, que en
realidad ni siquiera has arañado la superficie y depende de ti tratar
el dar una mirada alrededor de este mundo”.

CURSOS DE
IDIOMAS Y
PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN
CONTINUA

Semana Internacional Corea del Sur

La Dirección de Relaciones Internacionales presenta un
portafolio de universidades, instituciones y agencias
especializadas en cursos de idiomas, orienta y acompaña
a los estudiantes y egresados, interesados en aprender
y/o perfeccionar otros idiomas y cursar programas de
educación continua en el exterior. Igualmente, ofrece
asesoría para la identificación de fuentes de financiación,
becas y auxilios educativos.
El Departamento de Idiomas de la Universidad Icesi,
ofrece cursos de español para extranjeros,
semestralmente.

Semana Internacional Países Árabes

SEMANAS INTERNACIONALES
La Universidad considera importante el concepto de “internacionalización
en casa” y, anualmente, con el apoyo de los Ministerios de Relaciones
Exteriores, Industria, Comercio y Turismo, embajadas, centros
binacionales y cámaras de comercio, desarrollan la Semana Internacional,
un espacio planeado, organizado y coordinado por asociaciones
estudiantiles.
El propósito es incentivar, en la comunidad universitaria, el conocimiento
del mundo y las diferentes culturas. La programación incluye
conferencias sobre: historia, educación, ciencia, economía, geopolítica,
negocios internacionales, panel empresarial, conversatorios y concurso de
ponencias por parte de los estudiantes, así como también, muestras
culturales, artísticas y gastronómicas del país o de la región seleccionada.

La universidad Icesi realiza Semanas
Internacionales y Jornadas Culturales

Celebración del décimo aniversario de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi

CONGRESOS,
FOROS,
SEMINARIOS,
CÁTEDRAS
Y COLOQUIOS
La Universidad promueve la realización de
programas académicos, con la participación de
investigadores, profesores y empresarios de
prestigio internacional. La Universidad Icesi ha
sido visitada por representantes de las
embajadas de: Estados Unidos, Canadá, Japón,
Chile, Brasil, China, Israel, Reino Unido,
Sudáfrica, Rusia, India, México, Italia, Alemania,
Francia y países árabes, así como por
importantes universidades, empresarios,
docentes y centros de investigación
internacionales.

Visita de la Vicepresidenta Senior de Berklee College of Music, Cindy Albert Link
en el Lanzamiento del programa de Música de la Universidad Icesi

Programa SAKURA Japón, Universidad de Saitama, Juan Pablo Moreno, becario.

Visita del Doctor Antonio J. Copete profesor e investigador, Harvard Smithsonian Center Astrophysics. Miembro de la Misión de Sabios de
Colombia.

Misión Académica de MBA, Tulane University

EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
DE POSGRADO
Las maestrías de la Universidad Icesi cuentan con una
amplia proyección internacional, gracias a las redes y
alianzas con universidades y organizaciones extranjeras; la
presencia de docentes internacionales invitados; y la
posibilidad que tienen los estudiantes de vivir experiencias
internacionales como seminarios y cursos en las
universidades con las cuales se tiene convenio.
Adicional a las jornadas académicas programadas en las
diferentes universidades del exterior, los estudiantes
tienen la posibilidad de visitar organizaciones, centros de
investigación y empresas internacionales y son recibidos
por entidades gubernamentales del país visitado y las
misiones diplomáticas y comerciales de Colombia en el
exterior.
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Estudiantes de posgrado
de la Universidad Icesi
tuvieron alguna
experiencia internacional
en los últimos cinco años.

Como complemento a los módulos regulares de clase, los
estudiantes de los programas de maestría de la Universidad Icesi
reciben seminarios y conferencias de docentes internacionales
invitados, expertos en diferentes temas de interés.
Los profesores invitados provienen de las más prestigiosas
universidades e instituciones de educación superior,
organizaciones y empresas y de países como: México, Argentina,
Estados Unidos, España, Francia, Canadá y Reino Unido, entre
otros.

En el 2018

20

egresados icesistas obtuvieron la
Beca Crédito de Colfuturo.

Convenios y alianzas internacionales:
La Universidad Icesi tiene importantes convenios y alianzas con instituciones y
redes internacionales, entre ellas se encuentran:

POSGRADOS EN EL EXTERIOR
La Dirección de Relaciones Internacionales ofrece, semestralmente, talleres para la planeación de estudios de posgrado en el
exterior, con el apoyo de instituciones como: Icetex, Colfuturo, Fulbright, DAAD, Consejo Británico, Campus France, Aecid,
Instituto Italiano de Cultura y otras agencias binacionales. Existen convenios con universidades e instituciones del exterior,
mediante los cuales los egresados de la Icesi pueden cursar estudios de posgrado, recibir becas y auxilios educativos.
esan 2018
El evento académico se llevó a cabo del 9 al 13 de julio del 2018 y
contó con la participación de más de 1.000 estudiantes nacionales y
extranjeros, 35 profesores internacionales, 59 cursos magistrales y
nueve delegaciones de universidades alrededor del mundo. La
Universidad Icesi fue representada en esta experiencia por 26
estudiantes del MBA ICESI, 1 de la Maestría en Finanzas, 6 de la
Maestría en Gerencia de Organizaciones de Salud, 4 de la Maestría en
Mercadeo, quienes participaron en la Semana Internacional,
organizada por esta universidad cada año por esan. Allí los estudiantes
encontraron un portafolio amplio de materias a los cuales pudieron
matricularse según su preferencia, además fueron recibidos por la
Embajada de Colombia y el Grupo REPLEY.

ESTUDIANTES
INTERNACIONALES
La Dirección de Relaciones Internacionales de Icesi presenta sus
programas académicos a las universidades del exterior con las cuales
tiene convenio de cooperación, e invita a los estudiantes de pregrado
y posgrado de esas instituciones, para que desarrollen su programa de
intercambio académico en la Universidad Icesi, con la posibilidad de
realizar también sus prácticas internacionales en empresas e
instituciones de la región. Además, algunos estudiantes pueden recibir
la doble titulación, previo cumplimiento de los requisitos para grado
en su universidad de origen y la Universidad Icesi.
La Dirección de Relaciones Internacionales de Icesi brinda el
acompañamiento y apoya a los estudiantes de intercambio durante el
proceso de admisión, visado, y matrícula, les ofrece un programa
especial de acogida y acompañamiento durante su programa
internacional.

TESTIMONIOS DE
ESTUDIANTES INTERNACIONALES
Erica Craig

Nebraska Wesleyan University
Estados Unidos – Sociología

La Universidad Icesi me ha brindado la oportunidad de participar de manera crítica en
asuntos académicos, filantrópicos y desarrollo personal. Es reconfortante estar en un
campus donde el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes se priorizan en cada paso
de este camino. Mis profesores me han dado una perspectiva infinita de mi campo y de
las oportunidades de posgrado. Todo esto en una ciudad con una cultura diversa que
me ha permitido expandir mi mente y mi perspectiva.
Javier Gutierrez

Universidad de Sevilla
España – Antropología

Desde el momento en que llegué a la ciudad, Cali y la Universidad ICESI me
recibieron con los brazos abiertos haciéndome sentir como en casa. Su programa
académico, así como los deportes y la música, son muy variados, por lo que me
permiten adaptar mis estudios a mis intereses de aprendizaje e investigación. Es
increíble sentir que no solo los colaboradores de Icesi, sino también todos los
ciudadanos de Cali entienden que somos estudiantes extranjeros y nos brindan su
ayuda en todo lo que necesitemos.

Sophia Freudig

Universidad de Pforzheim
Alemania - Administración de Empresas

Como estudiante de Negocios Internacionales, un intercambio académico en la
Universidad de Icesi es la oportunidad perfecta para mí ya que he podido mejorar las
habilidades del idioma español, trabajar junto con otros estudiantes internacionales y,
por último, conocer la cultura colombiana. Tanto la universidad como mi día a día es
una verdadera me siento en una "familia caleña". Aprecio la estrecha colaboración con
empresas locales, profesores y estudiantes de diferentes disciplinas. Por lo tanto,
recomendaría altamente estudiar en Icesi.

CONVENIOS
Más de

904

Destinos Internacionales
Con universidades en diferentes
países que le permiten al
estudiante tener semestres de
intercambio, misiones
internacionales, y gestionar su
práctica internacional.

108
19
401

Convenios bilaterales:
Universidades de todo el mundo

330

ISEP Consorcio exclusivo con la
Universidad Icesi
Universidades de todo el mundo.

9

ASCUN Crepuq Convenio:
Universidades en Canadá - Quebec.
HRK Consorcio:
Universidades en Alemania.

CALDO - Colombia Challenge your
Knowledge Consorcio

LOS PAÍSES QUE
ABARCAN LOS
CONSORCIOS SON:

Diseño Oficina de Comunicaciones. Universidad Icesi. Enero 2020

Dirección de Relaciones Internacionales

www.icesi.edu.co/relaciones_internacionales

www.icesi.edu.co

