Estudia en la IUE
Proceso de movilidad entrante 2020
La IUE convoca a estudiantes internacionales interesados en realizar
un semestre académico en el periodo 2020/01.
Los programas de pregrado en los que puedes aplicar son:
• Ingeniería de Sistemas
• Ingeniería Electrónica
• Derecho
• Psicología
• Mercadeo
• Contaduría Pública
• Administración Financiera
• Administración de Negocios Internacionales
Fecha límite de recepción de solicitudes 25 de octubre de 2019
Fecha límite de matrícula IUE 2020/01 22 de noviembre de 2019

Requisitos para solicitar la Movilidad
Para aplicar a la movilidad es necesario que estés cursando como mínimo el
cuarto semestre en tu universidad de origen y tener un promedio académico
acumulado igual o superior a 3,5 (en escala del 1 al 5).
Procedimiento:
1) Para iniciar el proceso, debes contactar a la Oficina de Relaciones
Interinstitucionales de tu universidad, en la cual te informarán sobre las
condiciones específicas para participar del intercambio.
2) Diligencia el formato de admisión de estudiantes internacionales IUE.
Podrás solicitarlo enviando un correo a movilidad@iue.edu.co o llamando
al 574 - 3391010 exts. 1115 o 1419.
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3) Describe allí las asignaturas de tu interés. El pensum o la oferta de
asignaturas de cada programa los podrás encontrar en wwww.iue.edu.co.
Nota: El formato de solicitud debe estar firmado la oficina de Relaciones
Internacionales y/o el coordinador del programa en tu universidad.
4) Adjunta electrónicamente a la solicitud los siguientes documentos:
- Formato de admisión de estudiantes internacionales IUE diligenciado.
- Copia del convenio de movilidad (si aplica).
- Carta de postulación emitida por el Decano de la Facultad de la
Universidad de origen.
- Copia del pasaporte vigente.
- Copia del documento de identidad del país de origen.
- Carta de capacidad financiera.
Una vez recibas carta de aceptación y antes del viaje deberás adjuntar:
- Copia de la visa de estudiante desde el país de origen (de ser requerido).
- Copia del seguro médico internacional que cubra el periodo de la estancia.
- Enviar certificado del pago de matrícula para el semestre 2020/01 en la
universidad de origen.
Una vez llegues a la institución:
Deberás cancelar el monto de derechos de admisión en la IUE, el cual es de
$241.500 pesos Colombianos, equivalente a $70 USD y $20.600 pesos
Colombianos de derechos de carné estudiantil, equivalente a $6 USD.
Beneficios para el estudiante durante su semestre académico:
Como estudiante activo de la IUE tendrás derecho de participación en los
seleccionados deportivos, gimnasio, actividades de Bienestar Universitario,
entre otros.
Deberes del estudiante:
Cumplir con el reglamento estudiantil y académico de la institución y asistir a
las clases en las que se matriculó.
Deberes de las universidades:
Asistir al estudiante en el proceso administrativo del intercambio y hacer
llegar a la institución de origen el certificado de calificaciones obtenida por el
estudiante.
Costos de alojamiento, alimentación y transporte:
- En la ciudad de Envigado el costo de manutención el cual incluye: gastos de
vivienda, transporte y alimentación en el caso de que un estudiante alojado
en una vivienda familiar está alrededor de $500 USD mensuales.
- En la ORI te asesoraremos con respecto a la ubicación de viviendas
cercanas.
- El sistema de transporte en Envigado está articulado con el del Área
Metropolitana, sus buses cuentan con rutas que cubren gran parte del
Municipio y facilita la llegada a la IUE.

Comunícate con nosotros:
Oficina de Relaciones Interinstitucionales
PBX: 3391010 exts.1419 - 1115
Correo: Harley.castrillon@iue.edu.co
movilidad@iue.edu.co
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