
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 
PROGRAMA DE MOVILIDAD INBOUND (SULS. DT. DG. ROTACIÓN) 
INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
SELECCIÓN DE ESTUDIANTES 

La elección de los estudiantes en movilidad está a cargo de cada unidad académica y se basará en el historial 
académico y personal del alumno, en su dominio del idioma requerido, su proyecto de estudios y su 
compromiso con la Universidad. 
 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
Para tener información de las materias y su contenido, consulte la página de Internet de la Universidad de La 
Sabana y elabore un plan de estudios acorde con la orientación de su carrera.  
En modalidad doble grado o doble titulación, el programa de estudios ha sido previamente aprobado por la 
unidad académica. 

REQUISITOS DE IDIOMA 
Los estudiantes en rotación médica deberán presentar prueba de conocimiento de español en nivel B2. 
 
Dependiendo del idioma de instrucción, el estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Asignaturas en inglés: la lengua materna del estudiante debe ser inglés o acreditar un nivel B1 de 
inglés como lengua extranjera.  

 Asignaturas en español: la lengua materna del estudiante debe ser español o acreditar nivel B1 de 
español como lengua extranjera.  

Uno de los siguientes documentos debe ser entregado como prueba de conocimiento del idioma: copia de la 
página biográfica del pasaporte, resultado de examen internacional (TOEFL, IELTS, DELE) o examen de 
clasificación presentado en el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras de la Universidad de La 
Sabana. 

 
HOMOLOGACIÓN DE MATERIAS 

La homologación de las materias es discrecional de la Universidad de origen del estudiante. La Universidad 
de La Sabana envía al responsable de la movilidad en la Universidad de origen el certificado oficial de notas a 
la dirección registrada en el formulario de solicitud. 
En modalidad doble grado o doble titulación la homologación está condicionada a la aprobación de las 
materias y el cumplimiento con los requisitos de grado tanto de la Universidad de La Sabana como de la 
Univerisdad de origen.  

 
GRADO 

El estudiante en semestre universitario o rotación médica o prácticas en La Sabana no podrá optar por el 
grado. 
El estudiante en doble titulación o doble grado, deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por la 
Universidad, entre los cuales están: 

 Certificados de calificaciones de bachillerato; 

 Resultados del examen de estado (ICFES) o equivalente (ver documentación requerida); 

 Haber cursado y aprobado todas las asignaturas correspondientes a su plan de estudios. (Sus notas 
deben estar registradas completamente); 

 Tener aprobada la monografía, trabajo de grado o su equivalente. (Verifique con su facultad o con el 
Centro de Tecnologías para la academia el proceso de digitalización de trabajos de grado) 

 Haber presentado y aprobado el examen Internacional de Lengua Extranjera; 

 Haber presentado el ECAES; 
Si trascurrieron 3 años sin graduarse después de finalizar el plan de estudios, haber realizado el curso de 
actualización contemplado en el reglamento de estudiantes. 

 
COSTOS DEL PROGRAMA 

Además de los costos de matrícula estipulados en el convenio, el estudiante debe contemplar el costo del 
seguro médico y de asistencia internacional (obligatorio para cualquier estudiante en movilidad), los pasajes, 
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la visa, la cédula de extranjería, alojamiento, alimentación  y los gastos personales ocasionados durante su 
estadía. Los estudiantes en rotación médica deben ceñirse a la regulación colombiana. 

 
SEGUIMIENTO 

El estudiante podrá contactar de manera permanente a la Jefatura de Movilidad y Recursos Internacionales:  
 
Lina Constanza Cañón Rueda 
Jefe de Movilidad y Recursos Internacionales 
lina.canon@unisabana.edu.co 
Tel. +57 1  861 55 55 ext.m 11312 / 11331 
 

ALOJAMIENTO 
La Universidad de La Sabana ofrece el servicio de selección de la oferta de proveedores de servicio de 
alojamiento para sus estudiantes. Para consultar la oferta haga click aquí. Es responsabilidad de cada 
estudiante contratar directamente y pagar el alojamiento. 
 

TRANSPORTE 
La Dirección de relaciones internacionales podrá reservar el servicio de transporte desde el Aeropuerto El 
Dorado hasta la dirección de alojamiento del estudiante. El costo de transporte está a cargo del estudiante.  
Para solicitar este servicio, deberá diligenciar este formato y enviarlo a martha.sanchez2@unisabana.edu.co 
 

INMIGRACIÓN - VISA 
Los estudiantes nacionales de un país con el que exista convenio de exención de visas y por menos de 90, 
denem entrar al país con un permiso de entrada PIP2 en el cual será otorgado en el puerto de entrada 
(Aeropuerto). Al vencimiento de los 90 días el estudiante debe solicitar un PTP2 en Bogotá. 
 
Los estudiantes nacionales de un país con el que no existe convenio de exención de visas o por más de 180 
días deberan tramitar una visa TP3. Adicionalmente, por normativa colombiana, el estudiante internacional 
deberá adicionalmente tramitar la Cedula de Extranería (CE) inmediatamente llegue al país para lo cual 
contará con el apoyo de la Jefatura de Movilidad y Recursos Internacionales.  
 
Todos los estudiantes deben entregar una copia del PIP2 o la TP3 al Jefe de Movilidad y Recursos 
Internacionales en la Orientación. La copia del PTP2 es obligatoria para el envío de los certificados de notas.  
Las personas que no lleguen al País con el sello de entrada PIP2 o la visa TP3 y tramiten la cédula de 
extranjería no podrán estudiar en La Sabana.  
 

CONDICIONES GENERALES 
Durante su estadía en la Universidad de La Sabana, el estudiante deberá: 

 Asistir a las actividades programadas en la semana de inducción; 

 Pagar su matrícula y demás tasas aplicables en la Universidad de La Sabana y/o en la universidad de 
origen, según se estipula en cada convenio; 

 Cumplir con el reglamento de la Universidad de La Sabana durante la estadía de acuerdo al estilo humano 
y el sentido cristiano que representa;  

 Mantener un alto nivel académico;  

 Verificar en la Jefatura de movilidad y recursos internacionales la dirección de envío de los documentos 
académicos resultantes del intercambio. Deberá ser siempre su universidad de origen;  

 Regresar a su universidad de origen una vez terminada la actividad en la Universidad de La Sabana; 

 Cumplir con las obligaciones adicionales adquiridas en virtud del otorgamiento de becas o ayudas 
económicas por parte de la Universidad u otro organismo cooperante; 

 Cumplir con la normativa migratoria colombiana; 

 Antes de regresar a su país, el alumno deberá acercarse a Relaciones Internacionales con el fin de 
diligenciar el formato de evaluación del programa;    

mailto:lina.canon@unisabana.edu.co
http://www.unisabana.edu.co/unidades/bienestar-universitario/vivienda-sabana/
mailto:martha.sanchez2@unisabana.edu.co
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 El estudiante debe ser realizar todos los exámenes finales en las fechas antes de regresar a su país; 
 
Los estudiantes en modalidad doble titulación o doble grado, deberán además: 
 

 Pagar el trámite de apostilla (si aplica) antes del regreso a su país;  

 Tramitar el grado siguiendo los trámites y cumpliendo los requisitos establecidos en el Reglamento de 
estudiantes 

 
DOCUMENTOS 

La universidad de origen deberá enviar la documentación de cada estudiante en archivo  físico y electrónico a 
Lina Constanza Cañón Rueda / Jefe de Movilidad y Recursos Internacionales  / Universidad de La Sabana / 
Campus del Puente del Común / Km 7 Autopista norte Bogotá – Chía / Cundinamarca, Colombia / Tel. (+57 1) 
861 55 55 ext. 11311 
 
*Los estudiantes en rotación médica deberán adjuntar la documentación en medio electrónico únicamente al 
email lina.canon@unisabana.edu.co / internacionales@unisabana.edu.co 
 
 
Los documentos escaneados en pdf deben nombrarse así:  

Nombredeldocumento Idioma_NombreDelEstudiante 

Ejemplo: si el nombre del estudiante es  Pedro Marín Gómez:  
 formulario SP_PedroMarínGómez   

 pasaporte SP_PedroMarínGómez 

 hoja de vida SP_PedroMarínGómez  

 cert.matrícula SP_PedroMarínGómez 

 cert.notas SP_PedroMarínGómez 

 motivación SP_PedroMaríanGómez 

 recomendación 1 SP_PedroMarínGómez 

 recomendación 2 SP_PedroMarínGómez 

 cert.español SP_PedroMarínGómez  

 toefl_PedroMarínGómez / ielts_PedroMarínGómez 

(SP-español. EN-inglés-. FR-francés- GR-alemán). 

 
Los documentos a presentar son: 
 
1. Formulario de inscripción al programa de movilidad completamente diligenciado  y firmado por el 

responsable de la movilidad en la universidad de origen (original); 
2. Una (1) foto fondo blanco pegada al formulario, marcada por detrás con nombre completo y legible, y 

número de cédula; 
3. Fotocopia de la página bibliográfica del pasaporte vigente;  
4. Hoja de vida completa  y que contribuya a presentar que es un candidato idóneo. 

Los documentos en idioma diferente a español o inglés deberán ser traducidos. 
5. Certificado de matrícula (original y copia); 

Los documentos en idioma diferente a español o inglés deberán ser traducidos por traductor oficial. 
6. Certificado oficial de notas de todos los semestres cursados con promedio acumulado. (original y copia). 

Los documentos en idioma diferente a español o inglés deberán ser traducidos por traductor oficial. 
7. Carta de motivación dirigida al programa académico presentándose como candidato idóneo y explicando 

las motivaciones para estudiar en la Universidad de La Sabana  (original)  
8. Dos (2) cartas de recomendación académica dirigida al programa académico (original). 

Los documentos en idioma diferente a español o inglés deberán ser traducidos por traductor oficial. 
9. Certificado de conocimiento de idioma español (copia). 

Para rotaciones médicas es indispensable tener nivel B2 certificado. Se recomienda presentar el Diploma 
de Español como Lengua Extranjera (DELE) o el examen de nivelación del Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras de la Universidad de La Sabana. 

10. Copia del seguro médico internacional de viajes que cubra enfermedad, antecedentes médicos, 
accidentes, preexistencias, y repatriación funenaria.  

 

mailto:lina.canon@unisabana.edu.co
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Los candidatos a doble titulación o doble grado deberán adjuntar además: 
1. Copia del resultado de TOEFL o IELTS académico. 
2. Copia del resultado del examen de estado para el ingreso a la educación superior.  

 
Los siguientes exámenes son reconocidos por el estado colombiano. De no haber presentado alguno de 
estos, el estudiante deberá presentar el ICFES como requisito de grado. 
 

 Baccalauréat General, Francia 

 Fin d'études classiques, Haití 

 GNU- Sistema RUSNIEU, Venezuela 

 Bachillerato Formal, Costa Rica 

 FCAT-Florida Comprehensive Assessmení test, Estados Unidos 

 SAT, Estados Unidos 

 New York High Schoul Diploma (REGENTS), Estados Unidos 

 TASP Texas Academic Skills Program, Estados Unidos 

 KQNKGR, Iran 

 Prueba de Acceso a las enseñanzas Universitarias, España 

 Georgia High Schnol Graduatino Tests, Estados Unidos 

 L’Esame di Stato, Italia 

 Graduation Program, Canadá 

 Internatinnal Baccalaureate, Suiza 

 Oeutches Abítur, Alemania 

 Schweizerische Maturitatsprüfung (Matura), Suiza 

 Examen ACT, Estados Unidos 

 Prueba de aprendizaje para egresados de Educación media PAES, El Salvador 

 Examen final nacional, Portugal 

 Examen ENEM, Brasil 

 Examen PSU, Chile 

 Examen único nacional, Rusia 

 STOP, Bulgaria 

 Pruebas Nacionales, República Dominicana 

 GCSE – General Certificate of Scondary Education, Inglaterra 

 Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior EXANI II, México 

 Texas Assessment of knowledge and Skills, Estados Unidos 

 LYS, Turquia 

 Student  Exam, Finlandia 

 Examen Nacional para la Educación de la Educación Superior, Ecuador 

 MEL, Canadá 

 Examen estatal de Rusia, Rusia 

 Cambridge IGSE, Cambridge 
 

 

 
 
 
 


