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Convenio Bilateral



Semestre de Intercambio

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

No se paga matrícula en universidad de destino.

Bono de beca a la excelenciay Bono Ser Pilo Paga (si aplica).

Plan  de estudiosflexible.

Posibilidad Beca Santander o Alianza del Pacífico.



Año de Intercambio

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

para cada semestre.

No se paga matrícula en universidad de destino.

Bono de beca a la excelenciay Bono Ser Pilo Paga (siaplica). Se 

otorga una vez para una  experiencia internacional académica.

Plan  de estudiosflexible.

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

Normal



Año de Intercambio
Doble Diploma

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 estudiosfijo.



Estudiante Visitante



Semestre Intercambio

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

Sí, se pagan tasas académicas en la universidad dedestino.

Bono de beca a la excelencia y Bono Ser Pilo Paga (síaplica).

Plan  de estudiosflexible.

Posibilidad Beca Santander o Alianza del Pacífico.



Año Intercambio

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

para cada semestre.

Sí, se pagan tasas académicas en la universidad dedestino.

Bono de beca a la excelencia y Bono Ser Pilo Paga (síaplica). Solo se 

otorga una vez para una  experiencia internacional.

Plan  de estudiosflexible.

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



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.



El costo de la inscripción de ISEP equivale a $475 USD:

$100 USD una vez el estudiante es elegido en el Comité de Selección integrado  

por Directores de Carrera de Icesi.

$375 USD luego de que el estudiante recibe confirmación de la universidad que  

eligió.

Pago de 90 USD mensuales para el seguro médico ISEP.  

Beca a la excelencia (si aplica).

Plan de estudiosflexible.

Quienes aplican a intercambio a través de ISEPdeben crear unusuario

ycontraseña y finalizar la aplicación en línea, respetando la fecha límite

establecida por la ORI.Asimismo,deben entregar,enoriginal ycopia, los

documentosexigidosenla listade requisitosde laORI.



Beca Banco Santander

“Esta convocatoria forma parte del Programa Internacional de Becas Iberoamericanas de estudiantes de  

grado, en el que participan universidades de Argentina, Brasil, España, Chile, Colombia, México, Perú,  

Portugal, Puerto Rico y Uruguay.

La convocatoria que podrán realizar estudiantes de pregrado para estancias de 6 meses, en diferentes

universidades de Iberoamérica, contribuye el desarrollo y la consolidación del espacio Iberoamericano del

Conocimiento.”

Condiciones:

Aplica para estudiantes admitidos en universidades de España yPortugal.

Consiste en 3.000 euros/semestre. Universia consigna a Icesi, Icesi consigna a los estudiantes  

(en cuotas durante el semestre, no antes).

No implica proceso de aplicación adicional para para postular a la beca. Decide Comité de Selección  

integrado por Directores de Carrera de Icesi.



Beca Alianza del Pacífico
“Los gobiernos de Colombia, Chile, Perú y México establecieron este programa de becas con el propósito  

de contribuir a la formación del capital humano avanzado, mediante el otorgamiento de becas de manera  

recíproca en términos de igualdad para los cuatro países, para el intercambio de estudiantes de pregrado.  

Licenciatura, Doctorado, intercambio de profesores o investigadores para incitar estudios o actividades  

docentes a partir del segundo semestre del año 2014.”

Condiciones:

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 int.  

ICETEX decide y notifica a losganadores.


