BROSHURE ESTUDIANTES INTERNACIONALES

La Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO en compañía de la Dirección de
Internacionalización Académica - DIA tienen a disposición programas de movilidad de larga y
corta duración dirigido a todos los estudiantes externos de las universidades en convenio.
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Semestre académico:

Estudiantes interesados en cursar asignaturas de algún programa académico
ofertado por UNIMINUTO durante un semestre o un año, para ser homologado
por su institución de origen.

Calendario académico:
Primer semestre del año
Inicio
Finalización

Segundo semestre de año

Primera semana de Febrero

Primera semana de Junio

Primera semana de agosto

Primera semana de diciembre

Nuestra oferta académica
(Pregrado presencial):
UNIMINUTO Bogotá
Trabajo Social
Psicología
Licenciatura en Pedagogía Infantil
Licenciatura en Informática
Licenciatura en Idioma extranjero Inglés
Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en educación Física, Recreación y Deporte
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y
Lengua Castellana
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en educación Artística
Ingeniería Industrial
Ingeniería de sistemas
Ingeniería civil
Ingeniería Agroecológica
Contaduría Pública
Comunicación Social y Periodismo
Ciencias Bíblicas
Administración de Empresas

UNIMINUTO (Sede Girardot)
Administración de Empresas
Comunicación social y periodismo
Ingeniería Civil
Trabajo Social
UNIMINUTO (sede Bello)
Psicología
Comunicación Social y periodismo
Trabajo Social
Administración de Empresas
UNIMINUTO (Sede Zipaquirá)
Administración de Empresas
Comunicación social y periodismo
Ingeniería Agroecológica
Ingeniería Civil
Licenciatura en Pedagogía Infantil
Trabajo Social

Fechas límites para postulación:

31 de octubre para aplicar al primer semestre del año
Hasta el 30 de mayo para aplicar al segundo semestre del año

Hasta el

Documentos requeridos para aplicar:
Tipo de documento
Carta de presentación de
la universidad de origen
Formato de movilidad
estudiantil entrante
Certificado de notas
Copia de pasaporte
Copia de cedula
Carta de exposición de Motivos
Certificado EPS
Seguro médico internacional

Estudiantes Nacionales

Estudiantes Internacionales

Información General:

Seguro Medico Internacional (estudiantes Internacionales): Es obligatorio
contar con un seguro medico internacional, el cual puede ser obtenido en
el país de origen

$

Seguro Medico Nacional (estudiantes nacionales): Es
obligatorio contar con un servicio de salud con alguna
entidad nacional
Costo de Vida: El costo de vida al mes se estima en un
rango de $950.000 pesos colombianos ($300 USD).
Estos costos no incluyen viajes fuera de la ciudad.
Requisitos de Visado y Permisos Temporales: Todos los estudiantes
internacionales que lleguen a UNIMINUTO a realizar semestre académico deberán ingresar con el Permiso de ingreso y Permanencia PIP2, el
cual tiene vigencia por 90 días renovables por 90 días más.

Si el estudiante, desea quedarse un periodo adicional, tendrá que gestionar y tramitar visa de estudiante.

Servicios Especiales:

Biblioteca

Servicio Médico

Centro de idiomas

Asesoría psicológica
Cafetería, restaurante, Tienda
UNIMINUTO y librería
Acceso ilimitado a Internet

Escuela de español para
extranjeros

Visitas culturales en Colombia
Programa Parceiro: Programa de acompañamiento
y alojamiento para estudiantes de intercambio
Acompañamiento para trámites
migratorios en Colombia

Bienestar universitario (en las dimensiones:
espiritual, salud, recreativa, cultural y deportiva)

Cursos de verano:
la ruta ecológica
Curso de aproximadamente dos semanas, liderado por la Facultad de Ingeniería
– Escuela de Ingeniería Social - Componente Ambiental de la Sede principal de
UNIMINUTO, dirigido a estudiantes internacionales interesados en conocer la
riqueza cultural y ambiental del territorio Colombiano, mediante estrategias de
educación ambiental.

http://internacionalizaci5.wixsite.com/inter/ruta-ecologica

Curso de Verano
Realidades Sociales
Latinoamericanas

Curso de aproximadamente 120 horas presenciales, liderado por el Centro de Educación para el Desarrollo de
UNIMINUTO, dirigido a estudiantes
con formación de ciencias sociales,
humanas o afines y cuyo propósito
pretende realizar un ejercicio vivencial y de análisis crítico del contexto
colombiano y latinoamericano.
http://internacionalizaci5.wixsite.com/inter

Datos de contacto:
ANDREA FERNANDA BERMÚDEZ LARA
Coordinadora Movilidad Académica Internacional
Dirección de Internacionalización Académica
Rectoría General
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Calle 81B No. 72B-70 - Sede principal, Oficina A314
Teléfono: (57) 1 2916520 ext. 6498
Bogotá-Colombia, Sur América
andrea.bermudez@uniminuto.edu
internacionalizacion.uniminuto.edu

Internacionalización Uniminuto
@DIA_UNIMINUTO
CanalUniminuto
Internacionalización Uniminuto
Internacionalización Uniminuto

