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PRESENTACIÓN 

La emergencia de un conocimiento y de 

la información sin fronteras, en un mundo 

cada vez más globalizado conlleva 

desafíos para la educación superior 

contemporánea, y hacen que la 

internacionalización se convierta en un 

asunto prioritario dentro de las políticas y 

planes de desarrollo de las diferentes 

universidades. 

 

La internacionalización como proceso de 

integración de la dimensión internacional 

e intercultural a las funciones sustantivas 

de la universidad -docencia, 

investigación y proyección social-, 

contribuye a que la educación superior 

responda a las tendencias relacionadas 

con la sociedad del conocimiento; los 

adelantos tecnológicos de la 

comunicación y de la información; los 

mercados laborales internacionales y la 

educación para toda la vida; al igual que 

mejore su calidad y eleve su pertinencia 

y competitividad en el contexto global. 

 

Existen diversas manifestaciones de la 

internacionalización que reflejan el modo 

como las instituciones desarrollan el 

aprendizaje y la investigación, es decir, 

mediante el intercambio de estudiantes, 

de profesores, de investigadores, de la 

comunicación y la cooperación 

institucional, y la apertura del currículum 

a temáticas internacionales y actividades 

académicas mucho más vinculadas con 

el exterior, las cuales refuerzan la 

búsqueda colectiva de la calidad y 

pertinencia, a través de la preparación 

profesional de los estudiantes en los 

diferentes aspectos científico, 

tecnológico y cultural. 

 

En la Universidad de La Sabana, la 

internacionalización se ha impulsado 

especialmente a través de la movilidad 

de estudiantes y profesores en el exterior 

en las modalidades de programas de: 

semestre universitario; doble grado; 

prácticas profesionales y sociales, 

pasantías y rotaciones médicas; y cursos 

de español como lengua extranjera, 

cursos libres y de extensión. Así mismo 

se ha logrado celebrar y desarrollar 

convenios para promover la integración 

de la comunidad académica en redes 

internacionales y en el desarrollo de 

proyectos de investigación conjuntos. 

 

En el presente documento se presenta la 

información necesaria para que los 

estudiantes internacionales en La 

Sabana tengan una experiencia 

inolvidable de aprendizajes. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL  

 
 

 

ESTUDIAR EN COLOMBIA  

 

 

POR QUÉ ESTUDIAR EN COLOMBIA: 

 

Colombia es uno de los países 

latinoamericanos más atractivos para el 

estudiante internacional.  

 

En primer lugar está su privilegiada 

situación geográfica, que le ha permitido 

asimilar la herencia del Caribe, pero 

también la zona del Pacífico y la de los 

países meridionales de América del Sur, 

cada uno aportante de su herencia. En 

consecuencia, Colombia se caracteriza 

por su gran vitalidad cultural. A esto se 

suman sus abundantes recursos 

naturales, la exhuberancia de su fauna y 

flora – es uno de los primeros países en 

cuanto a diversidad biológica-  y la 

actitud cálida y amigable de sus 

habitantes hacia los visitantes de otras 

naciones. 

 

Desde el punto de vista académico, 

Colombia le brinda al estudiante 

internacional una serie de beneficios 

académicos y de investigación. El más 

importante de ellos, es la diversidad y 

calidad de sus programas de estudio, 

que gozan de reconocimiento 

internacional y la larga tradición de 

Colombia en cuanto a cooperación 

educativa internacional, fruto de la 

vinculación de docentes que vienen del 

exterior y del desarrollo de programas de 

intercambio estudiantil.  

 

Vale la pena resaltar que en Colombia 

los estudiantes internacionales pagan los 

mismos derechos de matrícula que los 

nacionales por lo que los costos 

académicos al igual que los gastos de 

sostenimiento son bastante razonables. 

Por último, las principales ciudades 

colombianas –donde tienen sus sedes la 

mayoría de las universidades e 

instituciones de educación superior- le 

ofrecen al estudiante internacional 

lugares seguros para vivir. 

 

 

COLOMBIA PAÍS DE CONTRASTES:  

 

 Colombia es un país variado, con 

características climáticas, naturales y 

culturales muy diferentes, donde se 

pueden distinguir extensas zonas fértiles, 

inmensas llanuras y regiones 

montañosas, selvas vírgenes, playas de 

arena blanca, picos nevados y hermosas 

estribaciones en la Cordillera de los 

Andes. 

 Colombia –la puerta de 

entrada a América del Sur, está 

localizada  en el extremo noroeste del 

continente, entre el océano Pacífico al 

oeste, y el mar Caribe al norte. Limita 

con Venezuela, Brasil, Panamá, Perú y 

Ecuador. Comprende además las islas 

de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, en el océano Atlántico, y las 

islas de Gorgona, Gorronilla y Malpelo, 

en el Pacífico. 

 Colombia tiene un área 

terrestre de 1’138.910 kilómetros 



MANUAL DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
2015 

 

cuadrados y la atraviesa de sur a norte la 

cordillera de los Andes1.  

 

 

BOGOTÁ CIUDAD CAPITAL: 

Bogotá es la capital de Colombia y está 

ubicada en la cordillera de los Andes a 

más de 2.600 metros de altura sobre el 

nivel del mar. Por esto, Bogotá es el 

centro político, administrativo, económico 

y cultural de la nación; además concentra 

la mayor parte de la oferta educativa del 

país, por esta razón se constituye en el 

principal polo de atracción para el 

estudiante internacional que visita 

Colombia. Es una ciudad cosmopolita, 

cultural y universitaria, ofrece al visitante 

abundantes posibilidades de alojamiento, 

numerosos vuelos nacionales e 

internacionales, una variada gastronomía 

y todas las facilidades para organizar 

eventos empresariales, foros, seminarios 

y ferias. 

La infraestructura e intensa actividad 

política, económica, académica, 

científica, deportiva y cultural, la 

convierten en punto de referencia 

obligado en el ámbito nacional y 

latinoamericano. La oferta turística, 

cultural y de negocios se concentra en 

cuatro zonas: Centro Histórico, Centro 

Internacional, Norte de la ciudad y 

corredor Ciudad Salitre - calle 80. 

Bogotá es una ciudad en continua 

expansión, con de 9 millones de 

habitantes, que viven en casas 

coloniales, republicanas y modernos 

edificios, y disfrutan de más de 50 

museos: El Museo del Oro, el Museo 

Nacional, la Donación Botero, la Casa de 

Poesía Silva, la Quinta de Bolívar, 

Maloka, el Museo de Arte Moderno, el 

                                                 
1 Guía para el estudiante internacional en 
Colombia. RCI 2003 

Teatro Colón, la Biblioteca Luís Ángel 

Arango, entre otros. 

En los alrededores de la ciudad se hallan 

hermosos escenarios naturales, parques 

de diversiones y establecimientos 

gastronómicos, como la laguna de 

Guatavita, lugar en donde, según la 

leyenda, en el que se esconde El Dorado 

(con este nombre identificaban los 

españoles al lugar donde los indígenas 

guardaban el oro), la Catedral de Sal de 

Zipaquirá, la Laguna del Neusa y miles 

de restaurantes campestres donde los 

Bogotanos salen a almorzar y disfrutar 

de la naturaleza los fines de semana. 

Las oportunidades de practicar deportes 

en la ciudad son enormes. Los 

domingos, en especial, se puede hacer 

parte de uno de los eventos deportivos 

más grandes del mundo: la ciclovía de 

Bogotá. Centenares de kilómetros de 

calles dedicadas a miles de atletas y 

ciclistas exclusivamente.  

A 7 kilómetros de Bogotá y tan solo unos 

15 minutos está Chía. Un Municipio 

donde el visitante podrá contemplar 

hermosos paisajes sabaneros, gozar el 

aire limpio y un ambiente tranquilo. Estas 

características sumadas a su cercanía a 

la ciudad capital han hecho de esta zona 

un atractivo residencial para quienes 

prefieren vivir en un lugar tranquilo y 

apacible a las afueras de la ciudad. Chía 

tiene una temperatura promedio de 14°C. 

La puerta de entrada a la sabana de 

Bogotá y el Municipio de Chía es el 

Puente del Común (construido en el siglo 

XVII) y es justo ahí donde está ubicada la 

Universidad de La Sabana. 
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¡BIENVENIDO A LA 

UNIVERSIDAD DE LA 

SABANA! 

 

 

UBICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

LA SABANA:  

La Universidad de La Sabana tiene una 

ubicación privilegiada, en el municipio de 

Chía a 15 minutos del Portal del Norte 

(Estación del sistema de transporte 

público Transmilenio), al norte de la 

cuidad de Bogotá. Limita con el 

monumento del Puente del Común y sus 

vías de acceso más importantes son la 

Autopista Norte; la vía a Chía, Cajicá y 

Zipaquirá y la autopista Zipaquirá - 

Bogotá. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA:   

Con 36 años de fundación, la 

Universidad de La Sabana es una 

identidad de inspiración cristiana y una 

de las más prometedoras instituciones de 

educación superior en Colombia y es 

reconocida como una universidad de alta 

calidad que atraviesa por una dinámica 

etapa de desarrollo. 

La Universidad está en un excelente 

Campus, el cual tiene una extensión de 

50 hectáreas, está rodeado de 

naturaleza y tiene canchas deportivas, 

zonas verdes y senderos peatonales, así 

como también amplias zonas para 

estudio y recursos como laboratorios, 

salas de computadores y una excelente 

biblioteca. El Campus alberga una gran 

comunidad de estudiantes, profesores y 

empleados quienes disfrutan de espacios 

adecuados y de punta para sus 

actividades y de en una atmósfera 

humana, en la que el respeto por la 

individualidad de la persona y sus 

creencias es central en su actuar.  

En 2014, la Universidad de La Sabana 

cuenta con 3 programas de doctorado, 

56 grupos de investigación, 21 

programas de pregrado, 22 maestrías, 16 

especializaciones médico-quirúrgicas y 

53 especializaciones. 

 

ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN 

LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA: 

 

Actualmente hay estudiantes 

procedentes de diferentes países que 

realizan movilidad en el marco de alguno 

de los 132 convenios internacionales de 

cooperación: Alemania, Brasil, Canadá, 

Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

España, Francia, Guatemala, Holanda, 

India, Irán, Italia, Líbano, Nicaragua, 

Rumania, Rusia, Suecia, Venezuela, 

Australia, Perú y Estados Unidos.   

 

La Universidad de La Sabana dentro de 

su proceso de internacionalización ha 

venido desarrollando desde 1998 

programas de movilidad de estudiantes. 

Dentro de las ofertas internacionales se 

encuentran: 
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Concepto Definición 

Semestre Académico de 

Intercambio 

Semestre Universitario en 

La Sabana –SULS- 

Modalidad de movilidad que permite a un estudiante tener una 

experiencia intercultural mientras cursa créditos académicos en una 

universidad destino que le serán homologados en su universidad 

origen con la que mantiene el vínculo. 

Doble Titulación DT 

Modalidad de movilidad que permite a un estudiante de pregrado 

terminar sus estudios en una universidad extranjera en el desarrollo 

de un programa de posgrado ofrecido por una universidad en 

convenio y, al momento del grado profesional en La Sabana se 

gradúa también de maestría en una universidad par.  

El tiempo de duración de los estudios y la homologación de las 

materias depende del convenio. 

Doble Grado DG 

Modalidad de movilidad que permite a un estudiante de pregrado 

terminar sus estudios en una universidad extranjera en el desarrollo 

de un programa del mismo nivel ofrecido por una universidad en 

convenio, obteniendo ambos títulos profesionales.  

El tiempo de duración de los estudios y la homologación de las 

materias depende del convenio. 

Estudios coterminales 

Modalidad de movilidad que permite a un estudiante cursar el último 

semestre de carrera como estudiante de intercambio tomando cursos 

de nivel superior en una universidad extranjera en convenio. Al 

finalizar el semestre el estudiante recibe su grado en La Sabana y 

continua en el extranjero el programa de estudios pendiente en la 

universidad destino 

Cotutela 

Acuerdo específico que permite a estudiantes de doctorado contar 

con un tutor de tesis es una universidad extranjera con un título de 

doctorado similar y titularse de ambas universidades 

Programa de Español para 

Internacionales 

Opción de Movilidad de los Estudiantes Internacionales Temporales 

para estudiar español como lengua extranjera en la Universidad de 

La Sabana 

Rotación en Áreas de la 

Salud 

Opción de Movilidad que permite a los estudiantes de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de La Sabana realizar una parte del 

internado rotatorio en hospitales e instituciones  en el exterior. 

Exchange 

(Intercambio) 

Opción de movilidad en la que un estudiante viaja cobijado por un 

convenio de movilidad que contempla el pago de matrícula en la 

universidad de origen, en este caso, en La Sabana. 

Study Abroad 

Opción de movilidad en la que un estudiante viaja a una universidad 

en la que el convenio contempla el pago de matrícula en la 

universidad de destino. 

Free mover 

Opción de movilidad en la que un estudiante viaja a una universidad 

con la que no existe convenio o el convenio existente no contempla 

movilidad de estudiantes, por lo que el pago de matrícula se hace 

tanto en la universidad de origen (La Sabana) como en la 

universidad destino. 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales 
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SERVICIOS ACADÉMICOS  

 Acceso a la Biblioteca. 

 Asesoría Académica Personalizada  

 Programa de Español para 

Internacionales  

 Studium: Centro interactivo del 

Departamento de Lenguas y Culturas 

Extranjeras para el desarrollo de la 

autonomía en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, mediante la utilización de 

materiales de auto acceso y recursos 

tecnológicos. 

 Acceso a Internet y a aulas de cómputo. 

 Deportes: Fútbol, voleibol, ping-pong, 

ultimate, softball, baloncesto y 

taekwondo. Cuenta con selecciones en 

diferentes modalidades como: natación, 

tenis de campo, baloncesto, fútbol, 

voleibol, taekwondo y rugby. 

 Actividades culturales. 

 Cursos libres: talleres de expresión 

musical, plástica, corporal y literaria.  

 Carnetización: el carné les permitirá el 

ingreso a la Universidad, acceder a la 

biblioteca, a las salas de informática, a 

los servicios deportivos entre otros 

servicios universitarios.  

 Buddy Program: todos los estudiantes 

internacionales tendrán la compañía de 

un Buddy Sabana en su llegada al 

Campus y reconocimiento de la ciudad y 

la Universidad 

Otros servicios: 

 Punto de información: Podrá solicitar la 

información que requiera sobre el 

Campus. 

 Transporte: La Universidad tiene un 

sistema de buses que presta el servicio 

de transporte desde y hacia Bogotá, 

funciona de manera regular durante la 

temporada de clases. 

 Capellanía Universitaria. 

 Bancos y cajeros automáticos: Banco de 

Bogotá y Bancolombia. 

 Parqueaderos. 

 Puntos de alimentos y bebidas: Hay 9 

restaurantes y puntos de venta de 

comidas rápidas al servicio de los 

estudiantes  

 Urgencias médicas: Servicio de atención 

de enfermería y primeros auxilios, y la 

Clínica Universidad de La Sabana 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Carga para un periodo académico: 

Un crédito equivale a 48 horas de trabajo 

académico del estudiante, que 

comprende las horas con 

acompañamiento directo del docente, y 

las demás horas que el estudiante deba 

emplear en actividades independiente de 

estudio, prácticas, u otras que sean 

necesarias para alcanzar las metas de 

aprendizaje, sin incluir las destinadas a la 

presentación de las pruebas finales de 

evaluación de clase. 

Si bien la carga académica corresponde 

a un período académico completo, que 

incluye entre 20 y 30 créditos, los 

estudiantes internacionales deberán 

cursar tiempo completo. En la 

Universidad de La Sabana se entiende 

por carga académica de tiempo completo 

la dedicación entre 13 y 18 créditos por 

semestre equivalente a entre 4 o 7 

materias. Para los estudiantes en 

rotación médica se entiende por carga 

académica de tiempo completo el 

desarrollo de las actividades propuestas 

en cada uno de los servicios. 
 

Sistema de evaluación 

La metodología de exámenes varía 

según las facultades y los métodos de 
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trabajo de los profesores. La Universidad 

de La Sabana aplica diversos  métodos 

de evaluación, entre los que se 

encuentran: 

 Trabajos escritos 

 Trabajos en grupo 

 Examen oral 

 Examen escrito 

 Proyectos integrados  

 Escenarios de prácticas 

 Blogs en internet 

 Evaluación a través de TICs 

Sistema de calificaciones 

La calificación de cualquier actividad 

académica siempre se expresará en 

términos cuantitativos. Sí se expresa en 

términos cualitativos se aplicarán las 

siguientes equivalencias para efectos de 

promedio académico: 

5.0   Excelente 

4.5  Notable 

4.0  Bueno 

3.5  Aceptable 

3.0  Regular* 

2.0  Deficiente 

1.5 Malo 

1.0 Inaceptable 

0.5 Rechazado 

0.0 Nulo 

*Nota mínima aprobatoria 

 

Calendario académico: 

Los programas de pregrado están 

organizados en ciclos de 16 semanas de 

duración. El primer semestre inicia la 

última semana de enero y termina la 

primera semana de junio. 

El segundo semestre inicia la última 

semana de julio y termina la última 

semana de noviembre, a excepción de 

los estudiantes de las facultades de 

Medicina y Enfermería, quienes 

comienzan clases una semana antes y 

finalizan una semana después de los 

demás programas. 

 

 

Períodos de vacaciones: 

Las vacaciones Inter-semestrales son 

generalmente en estas fechas:  

Semana Santa: Segunda semana de 

abril  

Mitad de año: Entre la segunda  semana 

de junio y la cuarta semana de julio. 

Final de año: Entre la cuarta  semana de 

noviembre y la cuarta semana de enero.  

 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

 

Documentos que deben traer los 

alumnos: 

Estos documentos deben ser 

presentados en la Sesión de Inducción:  

 Copia del voucher del seguro 

médico vigente por la duración 

total de la movilidad 

 Fotocopia del  último sello de 

entrada 

 

 

Información Sobre 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.  

 

 

 

http://www.unisabana.edu.co/unidades/bienestar-universitario/vivienda-sabana/
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Cómo Transportarse a La Sabana 

Los estudiantes internacionales que 

estudian en La Sabana pueden vivir en 

Bogotá,  en Chía o en alguno de los 

municipios cercanos. Según el lugar 

donde viva, el transporte a la Universidad 

varía. 

 

El Buddy siempre acompañará al 

estudiante internacional en conocer la 

mejor ruta de transporte para la 

Universidad desde su hogar. 

 

 

Seguro Médico: 

Es responsabilidad del estudiante 

comprar el seguro internacional de viaje 

por la duración total de la movilidad. Para 

esto, la Universidad de La Sabana tiene 

convenio con April Colombia para la 

expedición de seguros internacionales de 

viajes, a partir del cual el estudiante tiene 

un 25% de descuento. Los datos de 

contacto son: 

 GUARD.ME 

https://www.guard.me/unisabana/ 

Email:  

lucia@guard.me 

Asesor: Lucía Quigley 

 

 APRIL COLOMBIA 

http://www.aprilcolombia.com/ 

Email: 

corporativo@aprilcolombia.com 

Asesor: Geovanny Velasco 

 

Sólo los estudiantes que estén en 

Colombia por más de 180 días o tengan 

cédula de extranjería pueden contratar el 

servicio de salud nacional con una 

Entidad Promotora de Salud, entre las 

cuales están: Colmedica, Sanitas –

Colsanitas, y Seguros Bolivar  

 

Costo de vida:  

Varía de acuerdo al alojamiento 

seleccionado. En promedio, el estudiante 

extranjero necesitaría  $2.000.000 pesos 

(USD $1000) para cubrir los gastos 

básicos de alojamiento, alimentación, 

transporte, gastos personales y libros.  

 

 

REGULACIONES DE INMIGRACIÓN 

 

Documentos de identificación para 

estudiantes internacionales: 

Para estudiantes que están menos de 

180 días en el país, el pasaporte será su 

forma de identificación. Se recomienda 

dejar el pasaporte original en un lugar 

seguro y portar una copia legible. 

 

 

Trámites migratorios:  

Los estudiantes nacionales de un país 

con el que existe convenio de exención 

de visas y que estén en Colombia por 

menos de 90 días, deben entrar al país 

con un permiso de entrada PIP2 el cual 

será otorgado en el puerto de entrada 

(Aeropuerto) al presentar la carta PIP2 

enviada con los documentos de 

aceptación. Al vencimiento de los 90 días 

el estudiante debe solicitar un PTP2 en 

Bogotá. 

 

La visa se le otorga al extranjero que 

vaya a realizar estudios no regulares en 

el marco de programas de intercambio 

estudiantil, en establecimientos 

educativos públicos o privados. 

 

Los estudiantes nacionales de un país 

con el que no existe convenio de 

exención de visas o que estén en 

Colombia por más de 180 días deben 

tramitar una visa TP3. 

https://www.guard.me/unisabana/
http://www.aprilcolombia.com/
mailto:corporativo@aprilcolombia.com


MANUAL DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
2015 

 

 

Adicionalmente, por normativa 

colombiana, el estudiante internacional 

que deba tramitar una visa de estudio 

deberá adicionalmente tramitar la Cédula 

de Extranjería (CE) inmediatamente 

llegue al país para lo cual contará con el 

apoyo de la Jefatura de Movilidad y 

Recursos Internacionales. Este trámite 

se realiza en Migración Colombia en 

Bogotá ubicada en la Calle 100 No. 11B-

27 - Edificio Platinum – Bogotá. A 

manera informativa, los requisitos 

generales son: 

 Formulario de solicitud; 

 Pasaporte vigente; 

 Dos copias de la visa con 

vigencia superior a 3 meses; 

 Una copia de los sellos de 

entrada al País; 

 Prueba de factor Rh y grupo 

sanguíneo; 

 Recibo de consignación 

 

Todos los estudiantes deben entregar 

una copia del PIP2 o la TP3 en la 

Coordinación de Movilidad y Recursos 

Internacionales durante la jornada de 

inducción. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN  
 

 

Los estudiantes de universidades en 

convenio, deben siempre ser 

presentados por su universidad, en tanto 

los estudiantes free-mover podrán hacer 

el trámite directamente ante la Dirección 

de Relaciones Internacionales de la 

Universidad de La Sabana. 

 

http://migracioncolombia.gov.co/index.php/tramites/expedicion-cedulas-de-extranjeria.html
http://migracioncolombia.gov.co/index.php/tramites/expedicion-cedulas-de-extranjeria.html
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El proceso de admisión es el siguiente: 

 

Nominación 

El estudiante o su universidad de origen 

deben enviar los documentos originales 

de solicitud de movilidad a la Dirección 

de Relaciones Internacionales, Campus 

del Puente del Común, Kilómetro 7 

Autopista Norte, Bogotá, Cundinamarca, 

Colombia. 

Los estudiantes que solicitan rotación 

médica deben enviar los documentos 

escaneados por correo electrónico. 

 

Decisión 

Tras es el estudio de la solicitud por 

parte de la Facultad, ésta emite la 

aceptación o rechazo de la solicitud y, la 

Jefatura de Movilidad y Recursos 

Internacionales envía notificación de la 

decisión al estudiante. 

 

Admisión 

Al ser admitido, el estudiante recibirá el 

dossier de admisión que incluye 

información sobre el trámite de 

migratorio, las claves de acceso al 

sistema, las condiciones financieras de la 

admisión y otros temas logísticos de 

interés. 

 

El estudiante admitido deberá adquirir un 

seguro médico con cubrimiento en 

Colombia por la duración total de la 

estadía. 

 

Preparación del viaje 

El estudiante con el acompañamiento del 

Buddy Sabana prepara su viaje a 

Colombia con tiempo para llegar a la 

Sesión de Inducción.  

 

 

Inducción  

En la inducción el estudiante podrá 

conocer la Universidad, el sistema y su 

asesor académico, hacer la inscripción 

de asignaturas, tramitar el carné de 

estudiante, y asistir a la cita en el Centro 

Médico. 

 

Certificado de notas y asistencia 

La expedición de constancias de 

estudios y certificados de calificaciones 

es realizada por la Dirección de Registro 

Académico y enviada a la universidad de 

origen del estudiante por la Dirección de 

Relaciones Internacionales.   

 

Grados 

Aquellos estudiantes que cursan Doble 

Grado en La Sabana, deberán seguir el 

trámite de grado establecido por la 

Dirección de Registro Académico. 

 

 

OBSERVACIONES: 

 Si el estudiante es matriculado como 

extranjero,  su título será expedido 

como alumno extranjero. Si es 

matriculado como colombiano, y tiene 

doble nacionalidad el diploma será 

expedido con la cédula colombiana. 

 El estudiante con doble nacionalidad, 

deberá definir  la situación de la 

libreta militar antes del grado.  

 Si el alumno es admitido en la 

Facultad de Medicina, deberá 

realizarse exámenes de hepatitis B y 

Rubéola.  

 El estudiante debe aprobar el 

examen internacional de las lenguas 

que debe acreditar de acuerdo con la 

naturaleza del programa. 
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3. PROGRAMA DE ESPAÑOL PARA ESTUDIANTES 

INTERNACIONALES 
 

 

Los estudiantes internacionales pueden 

acceder a la oferta del Programa de 

Español para Estudiantes 

Internacionales, el cual es impartido por 

profesionales cualificados con una 

amplia experiencia en la enseñanza del 

español como lengua extranjera.  

 

El objetivo de las clases es la 

comunicación total en español y, para 

lograrlo, éstas son centradas en el 

alumno, de modo que los estudiantes 

tienen muchas oportunidades de 

participar en una gran variedad de 

actividades de la vida real dentro y fuera 

de nuestro Campus.  

 

Las clases inician cada lunes hábil y el 

costo varía de acuerdo al número de 

semanas. Para obtener información 

detallada sobre los cursos, alojamiento y 

precios por favor escriba a 

spanishprogram@unisabana.edu.co 

  

 

 

 

4. LATIN AMERICAN STUDIES PROGRAM 
 

 

 

El Latin American Studies Program es un 

curso corto de cuatro semanas ofrecido  

a la comunidad internacional dos veces 

al año, el cual sirve como medida de 

reciprocidad y posicionamiento 

Institucional 

 

Registro 

El estudiante debe registrarse a través 

de la página web del Programa y, tras 

recibir confirmación, iniciar el proceso de 

aplicación a través de la Oficina de 

Relaciones Internacionales de su 

universidad de origen. 

  

Aplicación 

El estudiante interesado en aplicar lo 

hace a través de la Oficina de Relaciones 

Internacionales de su universidad de 

origen, quien envía la información a la 

Jefatura de Movilidad y Recursos de la 

Universidad de La Sabana.  También 

pueden aplicar estudiantes 

internacionales de manera individual 

enviando sus aplicaciones directamente.  

Requisitos 

 Formularios de aplicación 

diligenciados. 

 Seguro Medico Internacional. 

 Haber cursado mínimo el primer año 

de estudio. 

 Realizar el pago correspondiente. 

 

http://www.unisabana.edu.co/unidades/internacional/latin-american-studies-program/
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Admisión  

La Jefatura de Movilidad y Recursos 

Internacionales revisa la documentación 

y si el estudiante cumple con los 

requisitos exigidos, expide los 

documentos de aceptación que 

contienen: carta de aceptación con la 

forma de pago, y el Manual para 

estudiantes internacionales en la 

Universidad de La Sabana. 

 

Tramites de viaje y visados 

La Jefatura de Movilidad y Recursos 

Internacionales brinda Información sobre 

requisitos de la visa de estudios, apoyo y 

asesoría al estudiante en la modalidad 

virtual, si se solicita. 

 

Seguros 

Es responsabilidad del estudiante 

comprar el seguro internacional de viaje 

por la duración total de la movilidad. 

 
Certificación 
La Dirección de Relaciones 
Internacionales expide el certificado de 
notas y el de asistencia al Programa y se 
lo envía a cada participante o universidad 
de origen.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


