
Oficina de

Relaciones Internacionales



Intercambios y Programas en el Exterior



Proceso de Intercambio Académico Internacional

Reunir y completar los requisitos de Icesi 
de manera DIGITAL.

Diligenciar documentos de la universidad 
de destino.

Proceso de visado y compra de seguro médico internacional.

1 Elegir el tipo de intercambio y el destino.

2

3

4  Esperar la respuesta de la universidad de destino.
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6 Elaboración de documento convenio/pagaré de intercambio.

Firma del convenio/pagaré para entrga de cartas, descuentos, 
becas, exoneración de impuestos.

7



1 Elegir el Tipo de Intercambio y Destino

Definir tipo de programa internacional

Escoger de manera obligatoria 2 posibles 
universidades  de destino.(Consultar página web).

Considerar con atención todos los factores de la 
universidad  elegida (requisitos de admisión, exámenes 
de idiomas, fecha  de grado, interés en práctica 
internacional, etc.).

Considerar el lugar de destino: país, clima, proceso de 
admisión,  intereses profesionales, personales, etc.



2 Reunir y Completar los Requisitos de Icesi

Estar matriculado en la Universidad Icesi.

Cuarto semestre cursado y aprobado, como mínimo.

Promedio académico acumulado mínimo de 3.9.

1 Una fotografía tamaño documento (Digital).

2 Certificado de calificaciones de semestres cursados, expedido por la 
Oficina de Admisiones y Registro (en español o en inglés, según el país 
de destino. (Se acepta el resumido). (Digital).
NOTA: Tenga en cuenta que el certificado de calificaciones toma mínimo 5 días 

hábiles en su elaboración y entrega.

3 Formulario de Inscripción al Programa Internacional (Digital).

4 Proceso de Intercambio Internacional .(Digital).



5 Recibo de Tesorería por valor correspondiente al pago de la 
inscripción al Programa Internacional.(Digital).

6 Carta del director o directores de carrera (en caso de simultaneidad), 
dirigida a la Oficina de Relaciones Internacionales, autorizando la 
realización del programa.(Digital).

7 Carta de los padres de familia o acudientes, dirigida a la Oficina de 
Relaciones Internacionales, autorizando la participación del estudiante en 
el Programa Internacional y manifestando su compromiso de apoyo 
financiero (Digital).

8 Certificado de idoneidad de idiomas extranjeros(Según la universidad y 
país de destino).(Digital).

9 Ensayo máximo de dos páginas en el que explique los motivos por los 
cuales desea participar en el programa y sus expectativas dirigido
“A quien pueda interesar” o “to whom it may concern.” (Digital).



dirigidas “A quien pueda interesar”(En español o inglés según la universidad 
y país de destino).(Digital).

10 Dos cartas de referencia académica de profesores de la Universidad Icesi,

11 Fotocopia del pasaporte con vigencia mínima de un año
(página de informacion personal).(Digital).

12 Hoja de vida actualizada en Inglés (Digital).

Nota: Sólo aplica para Doble Titulación.

Presentar oportunamente los documentos.

Participar en las actividades promovidas por la oficina de relaciones 
Internacionales, reuniones informativas, citas y entrevistas personales.

Conservar una copia para usted.



3
Diligenciar documentos a la universidad 

de destino

Cuando la universidad de destino lo requiera, debes reunir y completar 
los demás documentos que te indicarán los Asistentes de Relaciones 
Internacionales.

Ej. Hoja de vida, aplicación en línea, acuerdo de estudios (learning 
agreement, otras fotos, etc.)

¡ L e e  d e t e n i d a m e n t e  t odas  las intrucciones  

q u e t e es t aremos d a n d o y síguelas a t i e m p o !



Espere la respuesta de la universidad de 

destino

Tu admisión en la universidad 
destino no depende de la Universidad 

ICESI depende de los cupos y las 
políticas Depende de los cupos

y las políticas de las universidades 
del exterior.

Tiempopara ser paciente e ir 
consultando los requisitos 

para la visas
(Dado el caso sean admitidos).
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Proceso de visado y compra de seguro 

médico internacional

En caso de ser admitido:

Realizar el trámite de la visa, consultando la 
página web de la embajada del país de destino.

Cotizar de los tiquetes.

Comprar seguro médico internacional.

Certificado de vacunas (cuando el país de destino lo requiera).
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Elaboración del documento convenio/pagaré 

de intercambio6

Una vez tengas:

La visa del país de destino

El Seguro Médico Internacional 

Los tiquetes

Debes enviar copia de cada uno a la ORI y darnos los datos de la persona 
(familiar/acudiente) que firmará convenio/pagaré de intercambio.
Necesitamos su nombre, número de cédula y parentesco.

En la ORI redactaremos el documento y organizaremos una cita con ustedes.



Firma del convenio/pagaré para entrega de 

cartas, descuentos, becas, exoneración

de impuestos.

Después de firmar el convenio/pagaré, la ORI entregará las 
cartas para que la oficina de Contabilidad haga efectivo el 
descuento o reintegro del porcentaje de matrícula cordado 
y/o el pago del bono Beca a la Excelencia.

También, recibirás la carta de exoneración de impuestos de salida 
del país para presentar en la Aeronáutica Civil, en el aeropuerto.
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El día de la firma del convenio, debes traer:

Una carta dirigida a la oficina de Contabilidad, indicando los datos de la 
cuenta bancaria (nombre del titular, número y tipo de cuenta, nombre de 
banco) donde deseas te consignen el dinero , además de un certificado 
bancario.



Fechas límite de entrega de documentos a

la ORI

Intercambios en 2022-2 con ISEP: 

Intercambios en 2022-2:

Del 17 de Enero al 21 de Enero 2022

Del 7 de Febrero al 11 de Febrero 2022

Intercambios en 2022-1 con ISEP: 

Intercambios en 2022-1:

Del 26 de Julio al 30 de Julio 2021

Del 16 de Agosto al 20 de Agosto 2021



Lunes y Miércoles de: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Martes de: 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Jueves de: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Horarios de atención ORI



Contacto Asistentes de la ORI

Los estudiantes de la F. de Ciencias Administrativas y Económicas,
F. de Derecho y Ciencias Sociales y

la Escuela de Ciencias de la Educación deben comunciarse con:

Los estudiantes de la F. de Ciencias Naturales,
F. de Ciencias de la Salud y

la F. de Ingeniería deben comunicarse con:



¡Aprende, disfruta, abre tu mente, conoce y crece! 

Crea experiencias positivas y enriquecedoras, que 

despues registrarás en tus testimonios de intercambio.


