
Apoyo financiero dirigido a financiar la 
participación de expertos internacionales 
en eventos organizados por las instituciones 
de educación superior, que deseen fortalecer 
sus programas académicos y de 
investigación. 

El ICETEX financiará uno de los siguientes rubros:
• Pasaje Aéreo Internacional en tarifa económica (máximo $6.000.000 por pasaje).
• Sostenimiento (alojamiento), según los valores establecidos en la Resolución anual de costos del Programa.

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.

Los organizadores del evento son responsables de la compra de los tiquetes o pago de viáticos. Este dinero será 
reembolsado a la Universidad, en caso de ser aprobada la solicitud por el ICETEX, siempre y cuando se cumplan los 
plazos y condiciones a continuación.

El organizador del evento debe entregar los siguientes 
documentos al Coordinador de Internacionalización 
de su Facultad, para aval del Comité Central de 
Relaciones Nacionales e Internacionales - COCERNI:

• Aval del Consejo de Facultad.
• Carta de aceptación y confirmación del invitado 
internacional.
• Copia del Pasaporte del invitado internacional
• Para tiquetes: Cotización del tiquete áereo, expedido 
por una agencia de viajes, a nombre de La Universidad 
Surcolombiana.
• Para Viáticos: Cotización del hotel donde se 
hospedará el invitado, incluyendo días de hospedaje, a 
nombre de La Universidad Surcolombiana.
• Plan de trabajo del evento y participación del 
invitado, incluyendo fechas.
• Constancia de inscripción del invitado en el Sistema 
RUM. Responsable: Organizador del evento.

• Copia de factura de venta de la agencia de viajes 
que expidió el tiquete / factura del hotel en la cual se 
relaciona el nombre del experto y los días de 
hospedaje.
• 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 / al 
hotel o al experto internacional.
• Copia del Pasaporte del invitado internacional.
• Certificación original debidamente firmada por el 
experto en la cual declare el pago del dinero por parte 
de la universidad (Para Viáticos).
• Registro fotográfico o digital del uso del logo del 
ICETEX y de Fellows Colombia para la difusión y 
desarrollo del evento.
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ICETEX
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Las solicitudes aprobadas por el COCERNI serán 
registradas por la ORNI en la plataforma del programa 
Fellows Colombia.
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Las decisiones de cada Comité Fellows Colombia, 
serán comunicadas a los organizadores 5 días hábiles 
después del desarrollo de cada sesión.
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Luego de que haya transcurrido un mes, tras finalizar el 
período de legalización, se podrá solicitar el 
comprobante de reembolso el cual contiene toda la 
información sobre el giro.
Los recursos se girarán UNICAMENTE a la cuenta del 
centro docente beneficiado.

Para mayor información, contactar a la 
Oficina de Relaciones Nacionales e 
Internacionales - ORNI
orni@usco.edu.co

5

El organizador del evento debe enviar los siguientes 
documentos a la ORNI para la legalización del apoyo 
y solicitud de reembolso al ICETEX:
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 $309.508.369
2014-2018

100 eventos USCO apoyados
por un total de

d u r a n t e  e l
p e r i o d o

@OFICINAORNIUSCO ORNI@USCO.EDU.CO


