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Internacionalización 
en el Exterior 

Los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas cuentan con oportunidades para 
enriquecer su visión global, participando en programas de 
movilidad en el exterior y en estrategias de internacionalización en 
casa.
Conozca las oportunidades que tenemos para fortalecer su per�l 
internacional y prepararlo para el mundo del mañana.

El estudiante podrá culminar su pregrado cursando el último año 
en una universidad en el exterior y recibirá las titulaciones de 
pregrado en La Sabana y de posgrado en la institución aliada.

El estudiante podrá realizar uno o dos semestres académicos 
en una universidad aliada en el exterior.

La Escuela Internacional organiza aproximadamente 8 salidas 
académicas al año, enfocadas en los diferentes departamentos 
académicos: Mercadeo; Finanzas; Innovación y 
Emprendimiento; Artes Culinarias; Economía; Administración y 
Organizaciones; Servicio, Hospitalidad y Calidad; Gestión de 
Operaciones; Ciencia y Cultura de la Alimentación; y 
Negociación y Comercio Internacional. 
Estos programas incluyen sesiones académicas en 
universidades, visitas a empresas y actividades culturales. 
Además, pueden ser homologables por materias del plan de 
estudios o por opción de grado.

Semestre Universitario
en el Exterior

Salidas Académicas 
Internacionales

Doble Titulación

El estudiante podrá culminar su pregrado cursando el último 
año en una universidad aliada en el exterior y recibirá la 
titulación de pregrado por parte de ambas instituciones.

Doble Grado
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ChinaSilicon Valley

Francia

La Escuela ofrece en promedio 10 cursos intersemestrales 
internacionales con profesores extranjeros altamente 
cali�cados. 

Escuela Internacional de Verano

Planes de estudios alineados con estándares 
internacionales.

*Requisito para los programas de Administración & 
Servicio, Administración de Negocios Internacionales y 

Administración de Mercadeo y Logística 
Internacionales.

Alrededor de 50 asignaturas dictadas en inglés por 
semestre.
Desarrollo de proyectos y actividades en clase con 
perspectivas internacionales e interculturales.

Fortalecimiento del bilingüismo en inglés y formación en 
una tercera lengua* durante la carrera.

Inglés Francés Portugués Italiano Alemán

Internacionalización del Currículo 

CORDIALSA (Estados Unidos)
KINETIC (Alemania)
WELLS FARGO ADVISORS 
(Estados Unidos)
LUFTHANSA GROUP (Alemania)
PROCOLOMBIA (Corea del Sur, 
Japón, India, Reino Unido, 
Estados Unidos, Canadá, Perú, 
Alemania, México y Brasil).
Entre otros. 

Prácticas Internacionales
El estudiante tendrá la oportunidad de realizar las prácticas 
sociales y/o empresariales en el extranjero.

Cursos de idiomas, cursos de verano y programa SÍGUEME.

El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras 
ofrece los siguientes cursos de idiomas:

Otras opciones

Internacionalización 
en casa 

Italia La Escuela Internacional de Verano es una excelente 
oportunidad para ampliar conocimientos, practicar inglés y vivir 
una experiencia de internacionalización en casa.  Además, los 
créditos de los cursos son homologados por materias del plan 
de estudios.



La Escuela ofrece en promedio 10 cursos intersemestrales 
internacionales con profesores extranjeros altamente 
cali�cados. 

Alineados con las tendencias virtuales y digitales, la Escuela 
Internacional desarrolla actividades para fortalecer las 
competencias y conocimientos en TIC´s.

Trabajo en equipos virtuales con estudiantes de otras 
universidades para resolver retos empresariales relacionados 
con oportunidades de internacionalización.

Proyectos colaborativos online

Infraestructura especializada con equipos y tecnología de 
vanguardia para que el estudiante experimente y resuelva 
problemas y situaciones del entorno, enriqueciendo la 
relevancia práctica en su quehacer académico.

Laboratorios

X-CULTURE

Uso de simuladores como Harvard Business y Cesim, como 
complemento de los conocimientos adquiridos en clase y 
formación en toma de decisiones empresariales.

SIMULADORES

Desarrollo de proyectos virtuales con estudiantes de otras 
Universidades para resolver problemas en áreas de marketing, 
�nanzas, negociación y comercio internacional, entre otros.

ASIGNATURAS EN CONJUNTO CON 
UNIVERSIDADES ALIADAS

Punto BVC Laboratorios Bloomberg

Sala Bolsa Mercantil de Colombia Laboratorio Re�nitiv-Reuters

La Escuela Internacional de Verano es una excelente 
oportunidad para ampliar conocimientos, practicar inglés y vivir 
una experiencia de internacionalización en casa.  Además, los 
créditos de los cursos son homologados por materias del plan 
de estudios.



Per�l Internacional de 
los profesores:

Comparta con estudiantes de universidades en el exterior que 
vienen a la Escuela Internacional a realizar doble grado, 
semestres de intercambio o cursos cortos.

El equipo docente cuenta con profesores con per�l 
internacional que brindan al estudiante habilidades en 
pensamiento crítico con visión global.

Congreso en Gestión de Negocios Internacionales

Durante la carrera, el estudiante podrá participar en diversas 
actividades de carácter internacional organizadas en el 
campus, como:

Los estudiantes interesados en conocer nuevas culturas y ser 
embajadores de su país y universidad, podrán vinculares al Buddy 
Program, para acompañar y orientar a los estudiantes 
internacionales durante su permanencia en La Sabana.

Macroruedas de negocios

Buddy Program

Eventos Internacionales 
en el Campus

12%

Cada año recibimos alrededor de     profesores 
internacionales visitantes que imparten módulos, 
cursos cortos, conferencias y workshops, entre otros.

63%

Luxury Summit

Seminario Internacional de Operaciones, Logística 
y Supply Chain Management

Semana de Innovación y Emprendimiento Sabana

Congreso de Mercadeo y Logística Internacionales

Estudiantes Internacionales 
en el Campus

de los profesores son extranjeros. 

de los profesores tienen estudios formales 
y/o experiencia laboral en el exterior.
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Food Lab NeuroSmart Lab

Restaurante Escuela Studium



La Universidad de La Sabana ha creado una serie de programas 
de apoyo económico con el objeto de fomentar la movilidad 
académica internacional de estudiantes de alto desempeño 
académico y recursos económicos limitados. Entre estos se 
encuentran el Fondo para la Movilidad Internacional 
Institucional y el Fondo para la Movilidad Internacional de la 
Escuela -FEMI.

Adicionalmente, existen convocatorias externas que ofrecen 
becas y recursos económicos para programas de movilidad: 
Programa BRACOL-Brasil, Beca Alianza del Pací�co, Becas 
ELAP-Canadá, Beca Santander, entre otros.

Seminario Internacional en Hospitalidad, 
Liderazgo y Servicio

La Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas es la primera 
en Latinoamérica y única en Colombia que 
cuenta con programas de pregrado 
acreditados internacionalmente por la 
European Foundation for Management 
Development (EFMD), con el sello EPAS.

Y muchas más…

Becas y Recursos 
para la Movilidad






