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Fechas para aplicar al programa de intercambio
Fechas límites
Primer semestre 2019: 19 de Octubre 2018
Segundo semestre 2019: 19 de Abril 2019

Primer semestre 2020: 18 de Octubre 2019

Página web
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www.icesi.edu.co/relaciones_internacionales/
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Contactos

DIANA MARCELA CORTÉS SAAVEDRA
Asistente Relaciones Internacionales
dmcortes@icesi.edu.co
(57 -2) 5552334 ext. 8360

JUAN DAVID ARBOLEDA GÓMEZ
Asistente Relaciones Internacionales
jdarboleda@icesi.edu.co
(57 - 2) 5552334 ext. 8342

Proceso de postulación
1er paso: A realizar por la universidad de origen.
La Oficina de Relaciones Internacionales debe nominar por e-mail al estudiante interesado en realizar su
intercambio en Icesi, indicando los siguientes datos:

2º paso: A realizar por el estudiante.
El estudiante deberá diligenciar el formulario de inscripción, enviado a nuestras universidades socias o
estudiantes interesados. El estudiante también debe anexar los siguientes documentos:












Carta de presentación del estudiante por parte de su universidad de origen
Diploma de pregrado
Fotocopia del pasaporte
2 fotos tamaño documento (3x4 cms)
Ensayo personal de motivación
Hoja de vida (en inglés o en español)
Dos cartas de referencia académica firmadas
Certificado médico del estado de salud del estudiante
Es obligatorio ingresar a la Universidad Icesi con un nivel B1 de español, expedido por el
Departamento de Idiomas de la universidad de origen u otra institución autorizada para ello.
Visa *
Seguro médico internacional *

( * ) Después de recibir nuestra carta de aceptación.
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Estudiantes que soliciten extensión deben presentar autorización de la universidad de origen y renovación
de su visa, seguro médico internacional y cédula de extranjería.
3er paso: A realizar por la universidad de origen
Enviar los documentos escaneados y por correo postal, a la siguiente dirección:
Diana Marcela Cortés Saavedra / Juan David Arboleda Gómez
Relaciones Internacionales
Universidad Icesi
Calle 18 No.122-135, Pance – Post code: 760031
Cali, Colombia.
Tel. 57-2-3212023
E-mail: dmcortes@icesi.edu.co / jdarboleda@icesi.edu.co

Alojamiento / Vivienda
La Universidad Icesi no tiene dormitorios ni residencias en el campus. Sin embargo, la Dirección de
Relaciones Internacionales apoya a los Estudiantes del exterior a encontrar un lugar apropiado donde
vivir de acuerdo a sus preferencias. La Oficina de Relaciones Internacionales consigue el alojamiento para
los dos primeros meses de estadía del estudiante en Cali, costo a cargo del estudiante. Finalizado el
segundo mes, este contrato puede continuar por un periodo mayor o cancelarse. Para mayor información
al respecto, comunicarse con:

Diana Marcela Cortés Saavedra
Asistente de Relaciones Internacionales
Tel. (57-2) 5552334 ext. 8360
dmcortes@icesi.edu.co

Juan David Arboleda Gómez
Asistente de Relaciones Internacionales
Tel. (57-2) 5552334 ext. 8342
jdarboleda@icesi.edu.co
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Calendario Académico
Primer período 2019 (Enero a Mayo 2019)
Fechas
Actividad
Octubre 19 de 2018
Fecha límite para envío de solicitudes/Admisión 2019-1
Enero 14 al 18 de 2019*
Semana de inducción (obligatoria)
Abril 15 al 19 de 2019
Semana Santa – Vacaciones
Mayo 1 de 2019
Día festivo

Segundo período 2019 (Julio a Diciembre 2019)
Fechas
Actividad
Abril 19 de 2019
Fecha límite para envío de solicitudes/Admisión 2019-2
Julio 22 al 26 de 2019 *
Semana de inducción (obligatoria)
Agosto 7 de 2019
Día festivo
Agosto 19 de 2019
Día festivo
Octubre 14 de 2019
Día festivo
Noviembre 4 de 2019
Día festivo
Noviembre 11 de 2019*
Día festivo

Primer período 2020 (Enero a Mayo 2020)
Fechas
Actividad
Octubre 18 de 2019
Fecha límite para envío de solicitudes/Admisión 2020-2
Enero 13 al 18 de 2020 *
Semana de inducción (obligatoria)
Abril 6 al 11 de 2020
Semana Santa - Vacaciones
Mayo 1 de 2020
Día festivo

* Fechas tentativas
Para las maestrías:


Los horarios definitivos de clases del primer semestre (enero a julio) se publican la segunda
semana de noviembre.



Los horarios definitivos de clases del segundo semestre (julio a noviembre) se publican la segunda
semana de abril.

Observación: Los estudiantes podrían iniciar sus estudios en Icesi en un mes diferente, si la Dirección de
Maestrías les da el aval.
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Trámite de visa de estudiante
Muy importante: El visado de estudiante es obligatorio, para programas superiores a 180 días. No
obstante, la universidad recomienda a todos los estudiantes solicitar su visa de estudiante con el
propósito de minimizar las gestiones con autoridades migratorias en eventos como:
1. Extensión de programa de intercambio
2. Práctica profesional en Colombia
Por favor visite la página web del Consulado colombiano.
Para mayor información sobre el proceso y los requisitos a seguir, visitar la página web del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia: http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas/clases
Programas académicos de posgrado
Los estudiantes internacionales serán recibidos por la Universidad Icesi bajo un programa académico
particular. El programa puede ser el mismo o similar al que están estudiando en su universidad de origen
o el que mejor se adapte a sus áreas de interés.
Los cursos ofrecidos por la Universidad Icesi se pueden encontrar más abajo, el plan curricular de cada
programa se encuentra en “Contenido de Materias”. Otros cursos como electivas pueden consultarse en
un archivo aparte que se enviará a cada estudiante.
Les recomendamos a los estudiantes internacionales matricular máximo 5 materias, pues adicionalmente
les ofrecemos un tutorial de español gratuito para los estudiantes que lo requieran.
La matrícula de materias se hace directamente con cada director de programa durante la semana de
inducción
Favor tener presente que la oferta de materias puede variar de un semestre a otro.
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas


https://www.icesi.edu.co/maestrias-facultad-de-ciencias-administrativas

Facultad de Ingeniería


https://www.icesi.edu.co/maestrias-facultad-de-ingenieria

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales


https://www.icesi.edu.co/maestrias-facultad-de-derecho-y-ciencias-sociales
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Facultad de Ciencias Naturales


https://www.icesi.edu.co/maestrias-facultad-de-ciencias-naturales

Escuela de Ciencias de la Educación


https://www.icesi.edu.co/maestrias-escuela-de-ciencias-de-la-educacion

Facultad de Ciencias de la Salud


https://www.icesi.edu.co/posgrados-facultad-de-ciencias-de-la-salud
Curso “Español como Lengua Extranjera”

Para las personas cuyo español no es su idioma nativo, podrán tomar un examen de español que se
realizara durante la semana de orientación. Este examen determinará en qué nivel se encuentra el
estudiante. El material del curso está incluido.
Es curso no es obligatorio pero le recomendamos al estudiante tomarlo, el curso no da créditos. El horario
tentativo para este curso son los martes y jueves de 17:00 a 19:00 hrs, y empieza una semana después
del inicio del semestre académico.
Cursos, actividades y proyectos sociales de Bienestar Universitario
El equipo de Bienestar Universitario ofrece actividades extracurriculares en las áreas de cultura, deportes
y recreación, desarrollo humano y proyectos sociales con el fin de promover actividades dirigidas al
desarrollo social, emocional y físico de los estudiantes.
Los estudiantes internacionales pueden participar en todas las actividades que Bienestar Universitario
ofrezca, sin costo adicional, comenzando en cualquier momento del semestre.
Mayor información en: https://www.icesi.edu.co/bienestar_universitario/
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Semana de inducción para estudiantes internacionales
En la semana de inducción realizaremos varias actividades muy importantes para los estudiantes
internacionales. Por eso es indispensable que planeen su llegada a Cali de tal forma que puedan asistir
desde el primer día.
Actividades:







Matricula académica y presentación con su director de carrera.
Examen de español e inscripción en las clases de español (para aquellos que lo necesiten).
Los estudiantes deben registrar su visa con las autoridades de Migración Colombia para obtener
su cédula de extranjería. Este trámite cuesta $187.000 COP (pesos colombianos)
aproximadamente; se sugiere el pago con tarjeta de crédito.
Tour básico de ubicación y transporte en la ciudad.
Varias actividades sociales de integración.
Bienvenida en el aeropuerto

Los estudiantes deben registrar su visa con las autoridades de Migración Colombia para obtener su cédula
de extranjería. Este trámite cuesta $187.000 COP (pesos colombianos) aproximadamente; se sugiere el
pago con tarjeta de crédito.
Los estudiantes deben registrar su visa con las autoridades de Migración Colombia para obtener su cédula
de extranjería. Este trámite cuesta $187.000 COP (pesos colombianos) aproximadamente; se sugiere el
pago con tarjeta de crédito.
Por favor, envíennos el Formulario de Recibimiento, enviado directamente a cada estudiante internacional
en el e-mail de Bienvenida(o).

