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INFORMACIÓN 

ACADÉMICA 

 

Año académico (semestral/anual)                        
Semestral.  Las clases se encuentran disponibles durante todo el año 

en la mayoría de los casos. 

Oferta académica 
Están disponibles la gran mayoría de los cursos de pregrado y 

postgrado, puede revisar la oferta los links: 

https://www.upb.edu.co/es/pregrados 

https://www.upb.edu.co/es/postgrados 

Período de clases 
Primer semestre del año (enero-junio): Mediados de enero a finales de 

mayo. 

Segundo semestre del año (julio- diciembre): Mediados de julio a finales 

de noviembre. 

Fechas de nominación 
Primer semestre del año (enero-junio): Del 01 de septiembre al 30 de 

octubre de cada año. 
Inicio de clases:  Enero 
Segundo semestre del año (julio-diciembre): Del 01 de marzo al 30 de 

abril de cada año.  

Inicio de clases:  Julio 

Idioma de Instrucción 
Español, se recomienda un B1 pues la mayoría de los cursos son en 

este idioma (algunos cursos en nuestra Facultad de Negocios 

Internacionales son dictados en inglés, pero tienen cupos limitados) No 

es necesario certificar el idioma español. 

Requisitos 
• Formulario de visitante y extranjero totalmente diligenciado y 

firmado (adjunto). 

• Certificado de calificaciones de las asignaturas cursadas hasta el 

momento.  

• Carta de nominación al intercambio por parte de su coordinador 

institucional.  

• Hoja de Vida Académica. 

• Copia de su pasaporte.  

• Copia de la carta de aceptación de la pasantía. 

Sistema de créditos y calificación 
• De acuerdo con el Sistema de créditos colombiano, 1 crédito 

equivale a 48 horas de estudio semestrales. 

• Nuestro sistema de calificación es en escala de 0.00 siendo la 

menor calificación y 5.00 siendo la mayor calificación, para aprobar 

un curso la calificación final debe ser 3.00 como mínimo en 

pregrado, y 3.50 para postgrado. 

https://www/
https://www.upb.edu.co/es/postgrados


 

 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 
 

Datos importantes para los estudiantes 

Llegada: Se recomienda llegar una semana antes del inicio de clase. 

Costo de vida: Entre 368 y 683 USD mensuales, dependiendo del estilo 

de vida del estudiante. 

Asistencia a clase: La asistencia es parte de la calificación y para 

aprobar una materia el estudiante no puede estar ausente más del 20% 

de las clases. 

Buddy program 

Contamos con un grupo de estudiantes que los apoyarán en los 

procesos. 

Costos de matrícula 

Con convenio: Aproximadamente 53 USD de gastos administrativos. 

Sin convenio: Deben cubrir el costo de la matrícula de UPB. Una vez los 

cursos estén matriculados en el sistema de UPB, el estudiante deberá 

realizar el pago de la matrícula a su llegada. 

Visa 
Para estudiantes que no tienen nacionalidad colombiana es obligatorio 

tener una Visa asignada a la UPB o Sello aeroportuario de Ingreso PID. 

Seguro 
• Si es aceptado para su intercambio en la UPB debe presentar a su 

llegada una Póliza de Seguro Médico con cobertura en la ciudad/país 

y por el tiempo total de estadía en UPB.  

• El pago de la Póliza y el carnet estudiantil son obligatorios para todos 

los estudiantes por semestre (Aprox. 40 USD). 

CONTÁCTANOS 
UPB-Medellín 

 

Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 

Circular 01 #70-01, Bloque 9, Oficina 118  

Medellín, Colombia, Cod. Postal 050031 

e-mail: relaciones.internacionales@upb.edu.co   

Tel: +574 354 4546     

www.upb.edu.co   

 

Miguel Ángel Betancur Betancur  

Director Oficina de Relaciones Internacionales e 

Interinstitucionales Multicampus  

e-mail: miguel.betancur@upb.edu.co 

Relacionamiento Estratégico, Convenios, Posgrados, 

Egresados 

 

Hellen Cristina Ramírez Giraldo 

Coordinadora de Internacionalización   

e-mail: hellen.ramirez@upb.edu.co 

Movilidad Internacional 
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Mónica María Palacios García 

Analista de movilidad académica para Iberoamérica 

e-mail: monica.palacios@upb.edu.co 

Movilidad Internacional Iberoamérica 

 

Marleny Medina Múnera  

Coordinadora Intercambio Nacional  

e-mail: marleny.medina@upb.edu.co 

Movilidad Nacional 

UPB-Bucaramanga 

Rafael Jesús Calles Moreno 

Jefe Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales  

Campus Universitario Km 7 vía Piedecuesta, Bucaramanga  

Teléfono: (+57 7) 679 62 20 

e-mail: orii.bga@upb.edu.co 

 

Adriana Marcela Martínez Durán 

Auxiliar administrativo  

e-mail: relacionesinternacionales.bga@upb.edu.co 

UPB-Montería 

Petrona Estefanía Tirado Peña 

Coordinadora Relaciones Internacionales 

Cra. 6 No. 97 A – 99 

Teléfono: (+57 4) 786 01 46 

e-mail: ori.monteria@upb.edu.co 

UPB-Palmira 

Carlos Fernando Valencia Peñuela 

Coordinador Oficina de Relaciones Internacionales  

Kilómetro 1 Vía Tienda Nueva                                                

Teléfono: (+57 2) 266 00 40 

e-mail: ori.palmira@upb.edu.co 
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