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REQUISITOS 

SEMESTRE O AÑO ACADÉMICO INTERNACIONAL 
 
 

 
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  

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)  

3. Formulario de Inscripción al Programa Internacional  

4. Proceso de Intercambio Internacional  

5. Recibo de tesorería por valor correspondiente al pago de inscripción al programa Internacional 

6. Carta del Director o Directores de Carrera (en caso de simultaneidad), dirigida a la Oficina de Relaciones 

Internacionales, autorizando la realización del programa. NOTA: Las cartas deben tener fecha del 

mes y año de la entrega de documentos. 

7. Carta de los padres de familia o tutores, dirigida a la Oficina de Relaciones Internacionales, autorizando 

la participación del estudiante en el Programa Internacional y manifestando su compromiso de apoyo 

financiero  

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

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” (en español o en inglés, según la 

universidad y país de destino)  

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

interesar” (en español o en inglés, según la universidad y país de destino). NOTA: Las cartas deben 

tener fecha del mes y año de la entrega de documentos.   

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

12. Hoja de vida actualizada en inglés (NOTA: Sólo aplica para Doble Titulación). 

Si su interés es realizar un semestre de investigación, le solicitamos conocer las líneas de investigación 

disponibles y contactar al investigador para obtener la carta de admisión. 

Presentar oportunamente los documentos. 

Participar en las actividades promovidas por la Oficina de Relaciones Internacionales, reuniones 

informativas, citas y entrevistas personales. 

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 completo del estudiante como aparece 

en el pasaporte/Icesi/Universidad de destino. Ejemplo: Diana Marcela Cortés 

Saavedra/Icesi/Montpellier Business School). 

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

documentos: 
 

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

Seguro médico internacional por el término del programa  

Visa de estudiante ante la Embajada correspondiente  
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Observaciones: 
 

   El ensayo de motivación y las cartas de referencia académica deben ser generales, con el fin de utilizar 

estos documentos para varias opciones. 

El presupuesto para sostenimiento en el exterior debe ser considerado antes de iniciar el proceso. 

La orientación para la identificación, reserva y condiciones de alojamiento la solicita el estudiante a la 

Universidad de destino. 

    Los documentos deben ser entregados con el número y nombre, según como aparecen en la lista de 
requisitos. 


