
VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA-INTERNACIONALIZACIÓN 

PLATAFORMA ICETEX PROFESORES INVITADOS 

TERCER COMITÉ 2017-JULIO 25 

 

Nuevamente los invitamos a postular sus profesores invitados, trámite en que podemos apoyarles 

a través de la plataforma del ICETEX cuyo próximo comité es el 25 de julio. 

Internacionalización  como promotor, coordinador y ejecutor de los procesos de cooperación 

internacional en la Universidad de Caldas  les ofrece la ficha adjunta para diligenciar, la cual tiene 

como bases la siguiente información general:  

NOMBRE DE LA CONVOCATORIA PROFESORES INVITADOS ICETEX- 3 COMITÉ 2017 
Fecha de Publicación  
 

23-06-2017 

Fecha de Cierre en 
INTERNACIONALIZACIÓN  
 

12 -07- 2017 ( para posterior cargue en plataforma) 

Objetivo  
 

Esta convocatoria tiene como objetivo recibir y canalizar las 
solicitudes de los docentes que tienen el interés de postular 
para obtener apoyo financiero de ICETEX para la 
participación de expertos internacionales en eventos 
organizados por la Universidad de Caldas, con el propósito 
de fortalecer los programas académicos de la Universidad 
en posgrado. 
 

Ámbito de aplicación y término  
 

Aplica para eventos a realizarse en los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2017. 
 

Duración 
 

La financiación por parte del ICETEX está condicionada a la 
duración de la visita del experto, la cual no podrá ser menor 
a tres (3) días ni mayor a tres (3) semanas. En caso de que 
el rubro solicitado sean tiquetes aéreos, la estancia podrá 
tener una duración de hasta seis (6) meses. 
 

Cobertura  El ICETEX someterá a consideración en su comité del 25 de 
julio, la financiación de uno de los siguientes rubros: 
- Pasaje Aéreo Internacional en tarifa económica o 
- Sostenimiento (hotel y alimentación) 
 

Modalidad La modalidad del apoyo es bajo la figura del REEMBOLSO. En 
ningún caso el ICETEX entrega recursos previo a la 
realización del evento, por ello, la facultad, Programa o 
quien solicite debe cancelar y pagar los costos del invitado 
(tiquete o alojamiento) y si es APROBADO por el Comité se 
reconocerá y girará el valor.  

Requisitos Para participar en la convocatoria Profesores-Invitados-



ICETEX, el supervisor del evento (docente que invita por 
parte de la U de Caldas) debe asegurarse de que el experto 
invitado cumpla con los siguientes requisitos: 
1. El experto invitado solo podrá participar en actividades a 
realizarse en los meses de JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE de 
2017. 
2. Aportar con sus estancia a un programa de actualización, 
curso, diplomado, programa de Especialización con 
destacado  nivel de investigación, Maestría o Doctorado en 
cualquier área del conocimiento. 
3. Tener residencia permanente en el exterior. 
4. Preferible tener reconocimiento de la comunidad 
científica internacional.  

Documentos para postular Internacionalización  sólo actúa como receptora y 
canalizadora de las solicitudes ante el ICETEX. 
 
El supervisor del evento en la Universidad debe diligenciar 
completamente el formulario que se incluye como adjunto 
en esta convocatoria y guardarlo como un archivo PDF con 
la siguiente denominación: 
 
PROFESORES INVITADOS 2017-JULIO-TERCER COMITÉ:  
 
-Copia del pasaporte, parte biográfica. 
-Descripción del programa o actividades detalladas, con 
fecha de inicio y finalización, en documento suscrito por el 
Director del programa o Profesor que invita por parte de la 
Universidad de Caldas. ( DILIGENCIAR FORMATO ADJUNTO) 
- Copia de la reserva hecha por la Universidad o por el 
invitado. En ningún caso puede adquirir directamente el 
invitado el tiquete, pues el eventual reembolso sólo se hará  
a una  cuenta de la Universidad de Caldas. 
El archivo PDF debe enviarse a 
global.mobility@ucaldas.edu.co  
Sólo se tendrán en cuenta las postulaciones COMPLETAS 
recibidas antes del miércoles 12 de julio de 2017 a 
las 5:00 PM. 
 

Proceso de Adjudicación y proceso 
de LEGALIZACIÓN.  

Internacionalización postulará a los candidatos a través de 
la plataforma del ICETEX. 
 
ICETEX realiza un comité de selección para aprobar las 
solicitudes según los requisitos cumplidos por los 
postulantes. Una vez celebrado el comité, los resultados del 
mismo podrán ser consultados a través del aplicativo en 
línea. 
 
Todos los documentos requeridos deben ser cargados de 

mailto:global.mobility@ucaldas.edu.co


forma digital a través del aplicativo en línea ingresando por 
la opción legalización (es necesario crear un solo archivo en 
pdf con toda la documentación). Este proceso debe llevarse 
a cabo dentro de las fechas estipuladas en el cronograma 
del programa, de no ser así los recursos no serán pagados 
por lo tanto se liberaran para futuras aprobaciones. 
 
Una vez que el ICETEX notifique a Internacionalización, o los 
resultados se publiquen en la plataforma, enviaremos un 
correo a los postulantes seleccionados para que carguen y 
remitan a internacionalización la siguiente información SIN  
LA CUAL NO SE PODRÁ TRAMITAR EL REEMBOLSO desde 
Internacionalización ante el ICETEX.  
 
Una vez realizada la legalización, el ICETEX transferirá el 
monto aprobado a la cuenta bancaria suministrada:  
 
Para TIQUETES:  

- Formato solicitud de reembolso programa 
profesores invitados. 

 
- Comunicación de la institución firmada por el 

Representante legal solicitando el reembolso. No se 
aceptarán comunicaciones firmadas por personas 
diferentes al Rector o Represéntate Legal de la 
Institución. 
 

- Copia de la factura de venta de la Agencia de Viajes 
que expidió el tiquete en Colombia. 
 

- Copia del comprobante de egreso de la Universidad, 
en donde se estipule que el pago se efectúa a la 
agencia de viajes que expidió el tiquete. 
 

- Copia del pasaporte del experto internacional, en la 
que aparezca registrado el sello de ingreso al país. 
 

- Copia de la Certificación bancaria. 
 
Para VIÁTICOS:  
 

- Comunicación de la institución firmada por el 
Representante legal solicitando el reembolso. No se 
aceptarán comunicaciones firmadas por personas 
diferentes al Rector o Represéntate Legal de la 
Institución. 
 

- Copia del comprobante de egreso de la Universidad, 



en donde se estipule que el pago se efectúa al hotel 
donde se hospedó el experto internacional. 

 
- Certificación original debidamente firmada por el 

experto en la cual declare el pago del dinero por 
parte de la universidad. 
 

- Copia del pasaporte del experto internacional, en la 
que aparezca registrado el sello de ingreso al país. 
 

- Copia de la Certificación bancaria. 
 

Los recursos se girarán UNICAMENTE al Centro Docente 
beneficiado, no se pagará a personas particulares, ni a otras 
instituciones. Por ningún motivo se tramitarán pagos al 
exterior.  
La no presentación de la documentación completa para la 
legalización impedirá el trámite oportuno. 
 

Link para consulta http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-
co/becas/extranjerosencolombia/profesoresinvitados.aspx 

 

CRONOGRAMA PARA PROFESORES INVITADOS 

 
Tenga en cuenta que: 

 Los comités se realizarán el primer mes del período de adjudicación a excepción del primer comité del año, el cual se 

llevará a cabo el mes de febrero. 
 En cada comité sólo se estudian las solicitudes de eventos que se realizarán en los meses correspondientes al período 

de adjudicación. Por ejemplo, si usted aplica en el comité del mes de abril, es porque el evento en el que va a 

participar el experto se desarrollará en los meses de abril, mayo o junio. 
 Por ningún motivo se aceptarán solicitudes fuera de las fechas límites de aplicación de cada comité a través de 

nuestro aplicativo en línea. 
 Por ninguna razón se aceptarán solicitudes de reembolso que no se encuentren completas con todos los documentos. 

 

 

Eventos y Comités para el año 2017 

Comité 
Eventos a realizarse 

en los meses de: 
Fecha límite 

para postularse 

Fecha límite de 

entrega de los 
documentos 

Fecha del 
comité 

Mes de 

entrega de 
los 

documentos 

para la 
legalización 

1 Enero,Febrero y Marzo 
Febrero 15 de 

2017 

Febrero 15 de 

2017 

Febrero 21 de 

2017 
Mayo 

2 Abril,Mayo y Junio Mayo 10 de 2017 Mayo 10 de 2017 Mayo 25 de 2017 Julio 

3 
Julio,Agosto y 

Septiembre 
Julio 17 de 2017 Julio 17 de 2017 Julio 25 de 2017 Octubre 



4 Octubre y Noviembre 
Octubre 17 de 

2017 

Octubre 17 de 

2017 

Octubre 24 de 

2017 
Diciembre 

 

LEGALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES APROBADAS 

FECHA LIMITÉ PARA REALIZAR EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN Y REEMBOLSO 

 
 Agosto 1 al 31 de octubre de 2017 (Únicamente aprobaciones de eventos realizados en julio, agosto y 

septiembre) 

 Noviembre 1 al 5 de diciembre de 2017 (Únicamente aprobaciones de eventos realizados en octubre y 

noviembre) 
 

 

VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA -INTERNACIONALIZACIÓN  
Elaboró: Mónica Martínez Gutiérrez 

 

 

 

 


