
OFICINA DE      
RELACIONES INTERNACIONALES 

 

 

REQUISITOS PARA SEMESTRE O AÑO ACADÉMICO NACIONAL 

ESTUDIANTES DE POSGRADO 
 

 Estar matriculado en la Universidad Icesi. 

 Promedio académico superior a 4,0. 

1. Dos fotografías tamaño documento, con fondo blanco (digital) 

2. Certificado de calificaciones, de semestres cursados, expedido por la Oficina de Admisiones y 

Registro (Se acepta el resumido) (digital) 

3. Formulario de Inscripción al Programa 

Internacional(digital) 

4. Recibo de Tesorería por valor correspondiente al pago de la inscripción al Programa Internacional 

(no aplica para becarios Erasmus+) (digital) 

5. Carta del Director dirigida a la Oficina de Relaciones Internacionales, autorizando la realización del 

programa (digital). 

6. Diploma de pregrado (digital) 

7. Hoja de vida actualizada (digital) 

8. Certificado de idoneidad de idiomas extranjeros (según la universidad y país de destino) (digital) 

9. Ensayo de máximo dos páginas, explicando los motivos por los cuales desea participar en el 

programa y sus expectativas. Dirigido “A quien pueda interesar” (digital) 

10. Dos cartas de referencia académica, de profesores de la Universidad Icesi, dirigidas “A quien 

pueda interesar” (digital) 

11. Fotocopia del pasaporte con vigencia mínima de un año (Página de información personal y visas) 

(digital) 

12. Presentar original y copia de todos los documentos en las fechas requeridas (digital) 

13. Dos cartas de referencia académica (digital). 

14. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía (digital). 

15. Fotocopia del Carnet estudiantil (digital). 

16. Fotocopia de la E.P.S. (digital). 

17. Fotocopia de la A.R.L. (digital). 

 Presentar oportunamente los documentos requeridos (mínimo cuatro meses antes de iniciar el 

semestre en la universidad de destino). 

 Conservar una segunda copia para usted. Se solicita escanear todos los documentos en el orden 

establecido en esta lista (el nombre del archivo debe ser: nombre del estudiante como aparece en su 

cédula/Icesi/Universidad de destino. Ejemplo: Diana Marcela Cortés Saavedra/Icesi/Universidad de 

los Andes). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Después de haber sido admitido a la universidad del exterior, el estudiante debe gestionar los 

siguientes documentos: 

 

18. Certificado de vacunas (cuando el país de destino lo requiera) 

(digital) 

19. Seguro médico internacional por el término del programa 

(digital) 

20. Visa de estudiante ante la embajada correspondiente (digital) 
 
 
 

Fecha de Entrega:  Firma:  
 


