
BECAS A LAS QUE HAN APLICADO Y HAN RESULTADO

BENEFICIADOS NUESTROS ESTUDIANTES:

SANTANDER: Movilidad con Iberoamérica.
ELAP: Estudios en Canadá.
ALIANZA DEL PACÍFICO: Movilidad con Chile, México y
Perú.
BRACOL: Movilidad con Brasil.
BECA PILA: Movilidad hacia México y Argentina
COLFUTURO: Beca-crédito para maestrías en el exterior.

 
https://www.unisabana.edu.co/internacional

 

Además de la internacionalización que se vive día a día en nuestras aulas a través de las
asignaturas internacionales, el bilingüismo, el uso de TICs y la presencia de comunidad
internacional en el Campus, entre otros, la Universidad de La Sabana ofrece a sus estudiantes
la posibilidad de vivir una experiencia académica internacional. Tendrán la oportunidad de
participar en programas de movilidad alrededor del mundo, según sus intereses y perfil
académico, así también se pondrá a su disposición información actualizada sobre becas y
recursos internacionales para apoyar su proyecto

Oportunidades de movilidad

MÉDICOS
con perfil internacional  

El requisito principal
para acceder a cualquier
programa de movilidad

será el buen desempeño
académico y
disciplinario.

Dirección de Relaciones
Internacionales 

TÚ, A UN PASO DEL MUNDO

becas y recursos para la movilidad 

La Dirección de Relaciones Internacionales publica permanentemente
información sobre las convocatorias nacionales e internacionales que ofrecen
recursos económicos para programas de movilidad estudiantil, además de
prestar 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 con alto nivel académico y
bajos recursos económicos. Consulta el Campus impreso, la página web de la
Dirección de Relaciones Internacionales y sus redes sociales.

Cursos de idiomas Rotaciones médicas en el exterior 

Salidad académicas  Free mover 

internacionales@unisabana.edu.co
Instagram: unisabanainternacional
Facebook: Internacionales La Sabana
Twitter: @LaSabanaAbroad
YouTube: Sabana Internacional
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https://www.unisabana.edu.co/internacional
https://www.instagram.com/unisabanainternacional/
https://www.facebook.com/unisabanainternacional
https://twitter.com/LaSabanaAbroad
https://www.youtube.com/user/SabanaInternacional


LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES DE MEDICINA 

Rotaciones médicas en el exterior 
 Realiza una parte del internado rotatorio en el
exterior, en hospitales e instituciones con las que
existen convenios de cooperación internacional.

Cursos de idiomas
La Sabana cuenta con convenios con universidades
de Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia e
Italia que ofrecen programas presenciales de
aprendizaje y perfeccionamiento del inglés,
además de cursos online de preparación para el
IELTS.

Hospital Universitario Austral, Argentina
Hospital Universidad de Los Andes, Chile
Hospital Universidad Panamericana, México 
Hospital Universidad de Gunma, Japón 
Hospital RWTH Aachen
Fundación Barceló, Argentina
Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, Argentina
Hospital Universidad de Maastricht, Holanda

 ALGUNOS DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES

QUE LA FACULTAD TIENE PARA ROTACIONES

MÉDICAS:

ES UN PROYECTO DE VIDA
Comienza desde ya a diseñar y construir tu proyecto de vida
personal y profesional con perfil internacional.
Busca la excelencia académica, identifica tus intereses y
asesórate de la Facultad y de la Dirección de Relaciones
Internacionales para que aproveches al máximo todas las
oportunidades que a partir de hoy están a tu alcance. 

Salidas Académicas en el exterior y Study Tours
Tanto las facultades como la Universidad organizan
salidas académicas al exterior, con visitas a
universidades y organizaciones públicas y privadas
destacadas en el país de destino.

Free Mover
Puedes viajar a una universidad con la que no existe
convenio o el convenio existente no contemple
movilidad de estudiantes. Para ello, deberás pagar la
matrícula en la Universidad de destino y la
homologación de créditos en La Sabana.

Dirección de Relaciones Internacionales
Jefatura de Movilidad y Recursos Internacionales

Casa Administrativa, primer piso.
internacionales@unisabana.edu.co 

T. 8616666 Ext. 11321 / 11331 
Coordinación de Internacionalización 

Facultad de Medicina Dra. Diana Rocío Acosta
Diana.acosta@unisabana.edu.co

T. 8616666 Ext. 23344
 

¡BIENVENIDO!
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