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 Vive tu Universidad
Quiero darte la bienvenida a tu Universidad,
donde podrás desarrollarte como una persona
integral a través de la búsqueda de la verdad en
el proceso de tu formación como un profesional
que contribuya al progreso de la sociedad.
En La Sabana queremos que seas parte de una
Universidad a Escala Humana, donde vivirás experiencias académicas y extracurriculares que te
permitirán formarte integralmente en un ambiente propicio como nuestro campus. Descubre por qué nuestros estudiantes, profesores y
graduados dicen que ¡Ser Sabana Vale la Pena!
Esta guía contiene información necesaria para tu
proceso de matrícula, por lo que es importante
que la leas cuidadosamente.
¡Bienvenido a la Universidad de La Sabana!
Obdulio Velásquez Posada
Rector

Mapa de ubicación
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Matrícula

 Pago del recibo de la matrícula
Descarga el recibo de la matrícula en la página web de la Universidad, www.unisabana.edu.co, busca “Admisiones” y haz
clic en “Financiación Universitaria” luego haz click en el botón
“orden de matricula”, luego haz click en el link que allí aparece.
Para ingresar, sigue los pasos:

1
2
3
4
5

Digita tu usuario y contraseña*.
Ingresa a finanzas del alumnado y verifica
que exista el recibo de la matrícula.
Selecciona el ícono “Imprimir”.
Abre el archivo PDF.
Imprime el recibo de la matrícula.

Cuentas con las siguientes opciones para el pago:
1. Única cuota para el pago total de la matrícula.
2. Dos cuotas, lo cual implica:
» El pago de una primera cuota**, la cual corresponde únicamente a la separación del cupo y hace parte del pago total de
la matrícula.
» El pago de una segunda cuota como legalización de la matrícula, cuyo vencimiento será, cómo máximo, en la fecha
indicada en este recibo.
Nota
*Si olvidaste tu usuario y/o contraseña comunícate
al tel.: 8615555 ext. 34444.
**El pago de la primera cuota o separación del cupo no es reembolsable
ni acumulable.
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 Alternativas de financiación para el pago de la matrícula
La Universidad actualmente tiene convenios con
entidades financieras que ofrecen crédito educativo acorde con las necesidades de nuestros
estudiantes, tasas de interés preferenciales, créditos a corto, mediano y largo plazo, financiando
hasta un 100% del valor de la matrícula por medio de cheques posfechados y pagarés.
Puedes contar con asesoría personalizada en los
módulos de icetex, Fincomercio, Banco Pichincha, Helm Bank, SUFI Una marca Bancolombia
y Banco de Bogotá, que se encuentran ubicados
en el Edificio O de la Universidad.
Con el fin de facilitar las condiciones a los estudiantes que quieren aplicar a un crédito del
icetex, el Gobierno nacional aprobó una nueva política de crédito educativo con mejores
condiciones:
• Los créditos educativos que se otorguen para
adelantar estudios de educación superior tendrán
una tasa de interés variable, ajustada cada año.

• Dicha tasa de interés variable será la correspondiente al cálculo de la variación del índice
de Precios al Consumidor, IPC, certificado por
el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE, al cierre de diciembre de
cada año.
• Se otorgará subsidio de sostenimiento semestral durante toda la carrera a los estudiantes registrados en la base de datos del Sisbén III y que
cumplan con los puntos de corte establecidos en
el Acuerdo 009 del 2013. Este subsidio aumentará cada año de acuerdo con el Índice de
precios al consumidor, IPC.

• La Universidad de La Sabana ofrece
alternativas de financiación para aquellos
estudiantes que no lograron acceder a
ninguna de las otras opciones
de financiación.
• Recuerda que las modificaciones realizadas sobre las Políticas y Condiciones de
Crédito aplican únicamente a partir de su
publicación y hacia el futuro.
• Créditos Largo Plazo.
• Créditos Corto Plazo.

• Se elimina la cuota de cultura de pago.
• Los beneficiarios del crédito educativo a largo
plazo, ACCES, tendrán un año de gracia para
pagar sus obligaciones.
• Financiación por intermedio de la Universidad.

Para mayor información por favor
ingresa en el siguiente link:
https://www.unisabana.edu.co/financiacion/

 Legalización de la
matrícula académica
Esta se hace efectiva una vez entregues la
totalidad de los documentos en el proceso
de entrevista. Los requisitos son:
» Fotocopia del documento de identidad.
» Resultados de la prueba Saber 11.º.
» Copia del acta de grado*.
» Copia de la afiliación a la EPS*.
En el caso de quedar algún documento pendiente, debes entregarlo en la Dirección de
Registro Académico antes de iniciar las clases
del periodo correspondiente.
Documentos de identificación para los
estudiantes extranjeros
Tendrás un plazo de 20 días, a partir del inicio
de las clases, para presentar en la Dirección
de Registro Académico la fotocopia de los
siguientes documentos:
» Visa de estudiante: este documento se tramita en el consulado colombiano en tu país o
en la Cancillería en Colombia.
» Cédula de extranjería: las personas que
generen su visa tienen 15 días para solicitar
la cédula de extranjería. Quienes la generen
fuera de Colombia, tienen 15 días hábiles
después de entrar al país para sacar la cédula.
Este documento se tramita en las oficinas de
Migración Colombia en Bogotá.
» Copia del pasaporte.
Nota
* No es obligatoria para la entrevista, pero sí para
el inicio de clases.
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Para obtener más información sobre las condiciones, requisitos y
proceso de pago de matrícula o financiación, ingresa a la página
web www.unisabana.edu.co, al menú “Financiación Universitaria”.

Convalidación del título de
bachiller ante el Ministerio
de Educación Nacional
Debes legalizar el título de bachiller, o su equivalente, ante el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con lo establecido en las
resoluciones 6314 y 6571 de 1977 y 2985 de
1993. Cuentas con un plazo máximo de un
año a partir de la fecha de ingreso a la Universidad. Más información en: https://www.
gobiernoenlinea.gov.co/web/ guest/home/-/
government-services/ T1853/maximized
Cuando el título, el certificado de estudios y
demás documentos, no hayan sido expedidos
originalmente en castellano, estos deberán
ser traducidos por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de tu país, su embajada en Colombia, traductores oficiales, o por entidades especializadas que, al juicio del ICFES, ofrezcan
confiabilidad.

Si soy extranjero, o colombiano
que terminó bachillerato fuera
de Colombia, ¿cómo acredito el
examen de estado?
Es indispensable acreditar ante la Universidad
el examen de estado presentado en el país
donde culminaste tus estudios de educación
secundaria, equivalente al examen de estado
colombiano. Este debe estar debidamente
apostillado y convalidado ante el Ministerio
de Educación de Colombia. De lo contrario,
deberás presentar el Examen de estado colombiano, en las fechas y tiempos establecidos
por el icfes. Si tienes algún inconveniente o
duda en cuanto a la legalización de tu matrícula académica, comunícate con la Dirección de
Registro Académico:

 Reserva del cupo
Si estás admitido y no puedes ingresar durante el periodo académico,
es necesario que efectúes la reserva de cupo.

El proceso es el siguiente:

1
2

Solicita al Coordinador de Promoción y Admisiones de tu programa la reserva de cupo, explicando
el motivo por el cual la realizarás.

El Coordinador de Promoción y Admisiones solicitará al Auxiliar de Facturación recibo por concepto
de la reserva de cupo.

Realiza el pago del valor de la
reserva y envía al correo del
Coordinador de Promoción y
Admisiones el comprobante de
pago, para que él lo haga llegar
al Director de Estudiantes de
la Facultad y quede generada la
reserva de cupo.

@jaime_ivan,

Teléfonos: 861 5555 / 861 6666
Extensiones: 33010 / 33305 / 33306 / 33307
/ 33308 / 33309
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 Departamento de Lenguas
y Culturas Extranjeras

Requisito
Promedio igual o superior a 3,8 en los niveles de
inglés o francés según las asignaturas a cursar, o estar exento de tomar los niveles de inglés. Puedes
acercarte al Departamento para recibir información adicional.

Reglamentación 42
Regula la enseñanza del inglés, establece la obligatoriedad de esta lengua para todos los estudiantes
de la Universidad y estipula la aprobación del examen internacional como requisito de ingreso a la
práctica que la facultad estipule.
Te recomendamos informarte sobre los requisitos
de lengua de tu programa de estudio, las condiciones reglamentadas para la salida a prácticas profesionales y los requisitos en lengua para tu grado.

Ten en cuenta que para NO caer en la
Reglamentación 42 debes:




 Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras
La multiculturalidad, evidente en la Universidad
de La Sabana, se ve reflejada en los profesores
y asistentes internacionales que forman parte del
equipo de trabajo del Departamento, en donde
la cultura colombiana y la del mundo se fusionan
en un ambiente propicio para la enseñanza y el
aprendizaje de lenguas. La semana multicultural y
nuestro programa de radio Let’s Talk en Unisabana
Radio, entre otros, resaltan la riqueza cultural de
nuestro país y de países extranjeros, y promueven
la participación de toda la comunidad universitaria
en el intercambio cultural.

El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras ofrece actualmente programas de inglés, francés, portugués, italiano, alemán y mandarín como
opción libre.
El portafolio se complementa con asignaturas que
se imparten en lengua extranjera y que se ofrecen
en la modalidad de minor, en las cuales se hace gran
énfasis en el desarrollo de competencias interculturales. Adicional a tu diploma de grado, puedes obtener el diploma en Minor In Languages and Cultures cursando 4 asignaturas de nuestro portafolio de
electivas impartidas en inglés.

Aprobar la asignatura correspondiente a inglés 3 antes de iniciar el quinto semestre (o
su equivalente en créditos).
Aprobar la asignatura correspondiente a inglés 5 antes de iniciar el séptimo semestre (o
su equivalente en créditos).
Aprobar el examen internacional, con los
puntajes establecidos como requisitos para
salir al semestre de práctica profesional o de
profundización.

* Si caes en la Reglamentación 42, no podrás inscribir tus materias y solo podrás ver inglés hasta
que te niveles con el requisito de lengua extranjera.

Sobre los exámenes
internacionales
Como estudiante regular de
la Universidad, debes cursar y
aprobar las asignaturas del idioma inglés previstas en el plan de
estudios de tu programa y obtener el puntaje mínimo en uno
de los exámenes internacionales
establecidos por la Universidad.

1
2
3

Consejos para el Examen Internacional
No presentar exámenes oficiales sin haber terminado niveles.
No presentar pruebas oficiales sin conocer el examen
y realizar una preparación en estrategias de examen.
No presentar múltiples exámenes consecutivamente sin orientación sobre puntos a mejorar.
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Prepárate para tu examen internacional en Studium por medio de:
 Charlas informativas sobre los
exámenes internacionales.
 Simulacro diagnóstico en Studium.
 Clubes de conversación.
 Tutorías y asesorías.
 Open Studium (plan de
preparación virtual).
¡Estos servicios son gratis!

Puedes quedar exento del examen
internacional si tienes:
 Diploma IB con categoría superior 5 o
categoría estándar 6.
 Promedio acumulado de 4,0 en las
asignaturas de inglés y has cursado, como
mínimo, 2 niveles, incluyendo el nivel 7.
 Examen internacional de un idioma
diferente al inglés que certifique un nivel
de lengua B2.
 Diploma de bachillerato en el extranjero
validado por el Ministerio de Educación
Nacional (MEN).

El Departamento te abre sus puertas para que
aprendas y practiques diferentes idiomas, y te
brinda herramientas innovadoras para alcanzar
los objetivos en lenguas extranjeras. Entre estas, se destaca el Centro de Recursos e Investigación, Studium, que te ofrece los siguientes
servicios adicionales:
Exámenes de clasificación: miden el nivel de
inglés (1-7) dentro de los niveles de nuestro
programa presencial. Todos los estudiantes
deben presentar este examen durante el
proceso de admisión de acuerdo con el
nivel requerido por cada programa.
Talleres de habilidades lingüísticas (listening, reading, writing, speaking).
Recursos de apoyo para el aprendizaje
autónomo.
Tutorías permanentes presenciales.
Clubes de conversación en inglés y
francés.
Club de cultura asiática.
Administración de exámenes oficiales
TOEFL, IELTS, GRE, ITEP.
Biblioteca satélite.

Español para extranjeros
El Departamento de Lenguas y Culturas
Extranjeras ofrece a los estudiantes internacionales, provenientes de países no hispanohablantes, el Programa de Español
para Extranjeros, que busca desarrollar las
habilidades de la lengua en cuanto a gramática, escritura, lectura, comprensión y comunicación oral.
Adicionalmente, nuestro plan académico se
complementa con salidas culturales y clases
de baile, que permiten que el estudiante se
acerque y conozca a profundidad la cultura
colombiana. Desde hace más de una década este programa ha tenido lugar en las
instalaciones de nuestro campus, convirtiéndose en una puerta a las diferentes culturas,
y llevando la lengua española a través de
las fronteras.

Ten en cuenta que si ya presentaste alguno de
los exámenes establecidos por la Universidad,
con su puntaje respectivo de aprobación, debes
presentarlo al Departamento de Lenguas y
Culturas Extranjeras antes de su vencimiento.
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 Internacionalización

 Información
internacionalización
La Universidad de La Sabana te ofrece la oportunidad de construir un perfil académico y profesional
internacional, tanto dentro como fuera del campus.
Estando en el campus podrás vivir día a día la internacionalización, a través de las asignaturas internacionales, las lenguas extranjeras, el uso de
Tecnologías de Información y Comunicación, tic
para tus procesos de aprendizaje y la presencia de
comunidad internacional, entre otros.
A todas estas experiencias, se suma la posibilidad
que tendrás de participar en programas de movilidad alrededor del mundo, según tus intereses y
perfil académico, aprovechando becas y recursos
internacionales para apoyar tu proyecto.

Semestre universitario en el exterior

Cursa uno o dos semestres en una universidad en
el exterior, en convenio, y avanza en tu plan de
estudios mientras vives una experiencia intercultural y construyes un perfil profesional internacional
que te prepare para el mundo.

SÍGUEME, movilidad nacional

Cursa uno o dos semestres en una universidad
colombiana integrante del Programa SÍGUEME y
avanza en tu plan de estudios mientras compartes
con estudiantes de otras universidades y conoces
otras ciudades del país.

Prácticas en el exterior

Tienes la posibilidad de realizar tus prácticas en
empresas y organizaciones en el exterior, siempre
y cuando cumplas con los requisitos académicos y
de idioma.

Rotaciones en áreas de la salud

Como estudiante de Medicina, Enfermería o Fisioterapia, tendrás la oportunidad de aplicar a rotaciones en reconocidas clínicas y hospitales alrededor
del mundo, siempre y cuando tengas un excelente
historial académico y disciplinario.

Programas de verano

Durante el periodo intersemestral podrás hacer
un curso de corta duración en el exterior, dentro de la oferta de las universidades en convenio.

Dichos cursos podrán, según disposición de tu Facultad, ser homologados por asignaturas de tu plan
de estudios.

Salidas académicas

Tanto las facultades como la Universidad organizan salidas académicas al exterior, con visitas
a universidades
y organizaciones públicas y privadas destacadas,
en las que podrás participar y ampliar tu visión
del mundo.
La Dirección de Relaciones Internacionales publica
permanentemente en los medios de comunicación institucionales información sobre las convocatorias nacionales e internacionales que ofrecen
recursos económicos para programas de movilidad estudiantil, y presta asesoría para la aplicación
a las mismas. De igual forma, cuenta con el Fondo
para la Movilidad Internacional, el cual se creó con
el objeto de fomentar la movilidad académica internacional de estudiantes de alto nivel académico
y bajos recursos económicos.

Doble grado, doble titulación

Culmina tu carrera cursando el último año de
un programa de pregrado o un posgrado en
una universidad en el exterior en convenio con
La Sabana, y recibe en tu graduación el título de
cada universidad.

Estudios coterminales

Cursa el último semestre de carrera como estudiante de intercambio tomando cursos de maestría en una universidad extranjera en convenio.
Al finalizar el semestre recibirás tu grado de La
Sabana y continuarás como estudiante regular de
posgrado de la universidad extranjera, finalizando
los cursos de la maestría que tengas pendientes.

Cursos de idiomas en el exterior

La Sabana tiene convenios con universidades de
Francia, Estados Unidos, Australia y Canadá que ofrecen programas de aprendizaje y perfeccionamiento
de idiomas.

Empieza desde ya a diseñar tu proyecto de vida
personal y profesional, con un perfil internacional.
Consulta los programas y requisitos en nuestra
página web: www.unisabana.edu.co/ unidades/
internacional/ estudiantes-de-pregrado/

Correo: internacionales@unisabana.edu.co
Teléfono: 8616666 Ext. 11331, 11321
Facebook: Internacionales La Sabana
Twitter: LaSabanaAbroad
YouTube: SabanaInternacional
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 Bienestar

Te ofrecemos una variedad de cursos libres
culturales y deportivos, con excelentes
profesores, para que tengas la posibilidad de
fortalecer y desarrollar tus habilidades.

¿Eres nuevo en la ciudad y aún no
sabes en dónde vivir?

Vivienda Sabana es un programa que busca
ofrecerte una opción de vivienda confiable,
segura y con las condiciones necesarias de
alojamiento, en Bogotá y Chía.

¿Sabías que puedes recibir apoyos
económicos para actividades extracurriculares que complementen
tu formación?

El Fondo de Estudiantes te apoya con un porcentaje de los gastos para asistir a convivencias, congresos, seminarios y demás actividades que aporten a tu formación integral.

 Bienestar Universitario
Programas de verano

Bienestar Universitario, a través de las jefaturas
de Bienestar de Estudiantes, Desarrollo Cultural y Deportivo, y de Prevención de Salud, te
ofrece programas, servicios y actividades que te
permitirán complementar tu formación personal y profesional en la Universidad.

¿Quieres aprender a
trabajar? Programa
Aprendamos a Trabajar, PAT.

El pat es un programa de carácter social
que busca desarrollar tus habilidades y competencias laborales, obteniendo por ello un
auxilio económico.
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¿Te gusta el deporte,
el arte y la música?
En la Unidad Cultural y Deportiva, ubicada en
la zona deportiva, puedes encontrar todo lo
que necesitas para desarrollar tus habilidades.

Deportes:
 Inscripciones a selecciones deportivas,
como: fútbol, squash, natación, tenis y
baloncesto, entre otras.
 Inscripciones en torneos internos:
interroscas e interfacultades.
 Préstamo de espacios e
implementos deportivos.

¿Quieres saber cómo aprovechar
tu tiempo libre y desarrollar tu
talento en la Universidad?
La Jefatura de Desarrollo Cultural ofrece todas las
semanas, y a lo largo del semestre, variedad de alternativas musicales, artísticas y culturales para que
aproveches tu tiempo libre.

Cultura:
 Inscripciones a grupos representativos,
como: danzas, teatro, tuna, coro y bandas
de rock, entre otros.
 Inscripciones a talleres especializados, como:
técnica vocal, percusión, batería y guitarra
acústica.
 Préstamo de instrumentos musicales y salas
insonorizadas.

¿Quieres aprender o fortalecer
tus talentos culturales y deportivos?
Te ofrecemos una variedad de cursos libres
culturales y deportivos, con excelentes profesores, para que tengas la posibilidad de fortalecer y
desarrollar tus habilidades.
Inscripciones:
www.unisabana.edu.co/bienestar-universitario/
deportes/cursos-libres

 Maratón de pintura
 Concurso de cuento
 Concurso de poesía
 Concurso de fotografía
 Festival musical de interfacultades
 Festival de rock
 Festival de danzas folclóricas
 Festival de teatro
 Salida cultural

M

M

J

V

Martes
de recital

miércoles
artÍstico

jueves de
cuentería

viernes de
música en vivo

Los cursos y actividades estan sujetos a cambios en la programación.
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¿Te gustaría ayudar a otras personas
y dar un poco de ti?

Solidaridad Universitaria es un programa que realiza diferentes actividades sociales, con el apoyo de
empleados y estudiantes, que aportan de su tiempo y conocimiento para la construcción de una
mejor sociedad.

¿Perdiste o encontraste algo
dentro del campus?

Objetos perdidos es un servicio que, con el apoyo
de las personas de Seguridad, Servicios Generales,
estudiantes y empleados, reúne las cosas extraviadas dentro de la Universidad, con el fin de darle la
oportunidad a sus dueños de recuperarlas.

¿Sabes dónde acudir en caso
de que te sientas enfermo?

En el Centro Médico puedes encontrar un grupo
de profesionales de la salud que está dispuesto a
ofrecerte la mejor atención básica de enfermería y
medicina, consulta de siquiatría y validación de excusas médicas.
A lo largo del semestre se realizan jornadas de promoción y prevención.

¿Necesitas ayuda u orientación
en situaciones de crisis?

Tu Línea @miga es un servicio de atención psicológica totalmente gratuito y confidencial, que brinda
atención inmediata, con el propósito de acompañarte en la búsqueda de estrategias para afrontar
situaciones de crisis.

Teléfono:
861 5555 / 861 6666,
Exts.: 20251 / 20252
Correo electrónico:
tulineamiga20@unisabana.edu.co
Celular y WhatsApp: 312 323 3333

Mayor información:
Bienestar Universitario, Edificio O
www.unisabana.edu.co
Link: Vida del Campus
bienestar.universitario@unisabana.edu.co
Síguenos en:
Bienestar Universitario
@BienestarSabana

Bienestar Universitario te ofrece diferentes programas, servicios y actividades para que
puedas complementar tu formación personal y profesional al interior de la Universidad.
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Cuando te matricules, recibirás un correo electrónico con toda
la información que necesitas para participar en la semana
de inducción, en la cual conocerás la filosofía institucional,
el campus, los servicios, los valores de tu programa y los
diferenciadores de Ser Sabana. De igual forma, la información
estará disponible en www.unisabana.edu.co/admisiones

Porque ya eres Sabana.
¡Bienvenido a tu Universidad!

Acreditación
Institucional
de Alta Calidad

Resolución n.º 09532 del 11 de mayo del 2017
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Mayor información
Dirección de Admisiones. Edificio O
Tels.: 861 5555 / 861 6666
Exts.: 51012 / 51001 / 51015
Financiación Universitaria. Edificio O
Exts.: 31700 / 31762 / 31774 / 31763 / 31764
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