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busca su promoción, proyección e inserción en los contextos  regional, nacional e internacional, a través de 

estrategias programáticas en cada una de sus funciones: docencia, investigación, extensión y cooperación para 

el desarrollo, mediante el establecimiento y fortalecimiento de proyectos, convenios y redes de cooperación 

técnica, científica e investigativa y brinda su apoyo a docentes, estudiantes, egresados y a la comunidad 

bolivariana en general, para desplegar  la capacidad de interactuar en ámbitos  culturales diferentes, con 
personas provenientes de distintos países, sistemas sociales y políticos, idiomas y culturas. 

La Universidad Pontificia Bolivariana
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Con este propósito, la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales, ofrece servicios de asesoría y acompañamiento en:

• Emitir documentos concernientes a su movilidad académica para 
el trámite de visado ante las embajadas o consulados. 

Los servicios para los estudiantes extranjeros o nacionales son: 

• Brindar información general sobre visas y algunos consejos útiles 
para viajar.

• Apoyo en el trámite del acuerdo académico para estar en la UPB 
como estudiante de intercambio.

• Proporcionar la información de contacto para posible alojamiento 
para estudiantes en intercambio.

• Entregar un manual de movilidad con la información de interés para 
movilidad.

• Coordinación de las relaciones y alianzas estratégicas de cooperación 
con otras universidades del país y del mundo, al mismo tiempo, 
trabaja con algunas de las agremiaciones que reúnen al sector 
académico, nacional e internacional, y con instituciones públicas, 
privadas y organizaciones del tercer sector. 

• Administración de los convenios de intercambio con el propósito 
de promover la movilidad de la comunidad UPB.  Oportunidades de 
estudio en pregrado y postgrado.

• Información sobre becas y oportunidades de estudio en el exterior 
o en Colombia.



#SinLímites

Manual de Movilidad Llegada

internacionales y nacionales

Los convenios, programas internacionales y/o nacionales promueven la movilidad 

académica en una Institución de Educación Superior, facilitan la permanencia de 

un estudiante extranjero o nacional de intercambio, durante uno o dos semestres 
como máximo en cualquiera de nuestros campus en Colombia.

Los estudiantes de pregrado o postgrado que realizan un intercambio por medio de 

convenios interinstitucionales, podrán estar entre uno o dos semestres académicos 

como máximo en nuestra institución.  Deberán asumir el costo de matrícula en su 

universidad de origen y pagar en la UPB el costo de la póliza y el carnet estudiantil.

Los estudiantes de pregrado o postgrado que desean realizar un intercambio en la 

UPB y con su universidad de origen no haya convenio, podrán venir bajo la figura 

de “Estudiante Visitante”. Deberá cumplir con los requisitos antes mencionados, 

presupuestar el pago de su matrícula, póliza y carnet estudiantil.

Si su universidad tiene convenio con la UPB en Colombia, podrá cursar materias de 

su carrera o pregrados afines, obteniendo los respectivos certificados de créditos y 

notas a homologar.  Para legalizar el acuerdo de aprendizaje el estudiante interesado 

en intercambio deberá diligenciar el Formulario de inscripción definido por la UPB, 

para el respectivo análisis académico.

Movilidad con convenio

Movilidad sin convenio

Movilidad para estudiantes
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Documentos para el 
trámite de la movilidad

Información académica

PREGRADO POSGRADO

Oferta académica

• Formulario de visitantes y extranjeros a la UPB, totalmente diligenciado 
y firmado por su director de programa, en este documento se incluirán 
las asignaturas que el estudiante cursará y le serán homologadas en su 
universidad de origen. 

La Universidad Pontificia Bolivariana en su sede central – Medellín y Seccionales:  
Bucaramanga, Montería y Palmira, cuenta con oferta académica en pregrado y 
postgrado en diversas áreas del conocimiento.

La oferta de programas académicos podrá ser consultada en los siguientes links:

Igualmente, la universidad ofrece una gran variedad de asignaturas 
relacionadas con los aspectos de emprendimiento y responsabilidad social, 
ética, arte, religiones y culturas, entre otros, de Colombia y Latinoamérica 
(Línea de Formación Socio-Humanista). Los cursos son multidisciplinarios.

• Certificado de calificaciones de las asignaturas cursadas hasta el 
momento.

• Carta de nominación al intercambio por parte de la Oficina de 
Relaciones Internacionales de su Universidad.

• Hoja de Vida Académica 

• Copia de su pasaporte 

• Para Pasantías Investigativas: Carta de intención (si es su caso)

Todos los documentos deben ser enviados 
en un archivo en pdf y no superar 10 MB.

https://www.upb.edu.co/es/postgrados
https://www.upb.edu.co/es/pregrados
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Trámites para estudiantes que deseen hacer un pregrado
Para estudiantes colombianos o extranjeros graduados 
en educación Media Vocacional en el exterior y que 
desean ser admitidos en algún programa de pregrado 
en la UPB.

Si es estudiante nacional o extranjero graduado en el 
exterior únicamente puede inscribirse en la Universidad 
si, tiene uno de los siguientes bachilleratos:

Los siguientes documentos, deberán tener la Apostilla 
de la Haya para ser presentados ante la Oficina 
de Registro Universitario en la UPB en caso de ser 
admitido al pregrado:

Cuando haya sido admitido, deberá convalidar el título 
de bachillerato de la siguiente forma:

• Diploma de Bachillerato Internacional (IB); ABITUR
alemán; BAC Francés; BAE Europeo; MATURA 
Suizo; Scholastics Assessment Test, SAT de EE.UU.;
American College Testing, ACT.

• Tener el Examen de Estado presentado por el
aspirante en el país donde culminó sus estudios de
educación secundaria y que permiten el ingreso a la 
educación superior del país de origen (equivalente
al examen de estado colombiano – ICFES www.icfes.
gov.co). Si su país no tiene este tipo examen, deberá
presentar el ICFES o SABER PRO en Colombia.

• Si tieneo otro tipo de bachillerato reconocido por el
Convenio Andres Bello (www.convenioandresbello.
info) y/o avalado por la Embajada de Colombia en
el país de residencia.

Para mayor información comunicarse con: 
relaciones.internacionales@upb.edu.co

• Diploma o acta de grado del bachillerato.

• Diploma de bachillerato de país firmante del
Convenio Andres Bello, deberá ponerse en
contacto con la oficina central en Bogotá para
dicho trámite. 
www.convenioandresbello.info

• Diploma de bachillerato de otro país, deberá
seguir la convalidación según el proceso
establecido por el Ministerio de Educación de
Colombia. 
www.mineducacion.gov.co

• Resultado del examen internacional o diploma del
bachillerato internacional con el cual se presentó.

• Examen de Estado presentado por el aspirante
en el país donde culminó sus estudios de
educación secundaria (equivalente al examen de
estado colombiano - ICFES).
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Trámites para estudiantes 
que deseen hacer un 
posgrado

Trámites para estudiantes 
que deseen hacer una 
transferencia

Sistema de créditos

Período de clases
Para estudiantes colombianos o extranjeros graduados 
en pregrado en el exterior y que desean ser admitidos en 
algún programa de posgrado (especialización, maestría o 
doctorado) en la UPB.

Para ingresar a los postgrados de la UPB, deberá 
presentar la siguiente documentación para entrar en 
procesos de selección:

Los estudiantes que deseen hacer transferencia de 
estudios de una universidad internacional a la UPB, 
además de los documentos y procesos anteriores, 
deberán presentar la historia académica oficial de la 
universidad de origen (con Apostilla de la Haya) con 
los contenidos de cada materia aprobada; la anterior 
documentación, para poder hacer el respectivo 
reconocimiento de materias, solo se reciben documentos 
en español o con traducción oficial al inglés.

• De acuerdo con el Sistema de créditos colombiano, 1
crédito equivale a 48 horas de estudio semestrales.

• Primer semestre del año (enero - mayo)

• Segundo semestre del año (julio - noviembre)

• Nuestro sistema de calificación es en escala de 0.00 
siendo la menor calificación y 5.00 siendo la mayor
calificación, para aprobar el curso la calificación final
debe ser 3.00 como mínimo en pregrado, y 3.50 para
postgrado.

• Título de grado oficial de la Institución de Educación
Superior del país donde haya culminado sus estudios, 
que lo acrediten como profesional y que permitan
el ingreso a estudios posgraduados de Educación
Superior.

• Historia Académica completa, con las materias cursadas
durante sus estudios, la intensidad en horas y créditos, y
las respectivas notas obtenidas.

• Para candidatos que provienen de países no
hispanohablantes, certificado válido de idioma español
B2. Si no lo tiene, deberá hacer el proceso en el Centro
de Lenguas.

• Todos los documentos deberán tener la respectiva
Apostilla de la Haya y podrán ser presentados inicialmente
en copias autenticadas, y luego los originales en Medellín
en caso de ser admitido.

Se debe tener en cuenta los requisitos necesarios
para cada posgrado, los cuales pueden ser 

consultados en la página web del posgrado de 
interés. www.upb.edu.co, Medellín – Posgrados.

Convocatoria para movilidad: septiembre 1º a octubre 30

Convocatoria para movilidad: marzo 1º a abril 30
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Costos adicionales a 
tener en cuenta

Visa y pasaporte

Servicio de alojamiento

Si su aplicación es aceptada por el programa 
académico, deberá presentar obligatoriamente 
a su llegada un “Seguro Médico Internacional” 
con cobertura en Colombia, por el tiempo de 
permanencia en el país.

Es necesario tener en cuenta que mientras este 
como estudiante de intercambio en la UPB, 
es obligatorio el pago de la póliza y el carné 
estudiantil. 

A un estudiante que realice su intercambio en 
la UPB, en modalidad presencial, que no tiene 
nacionalidad colombiana, le es obligatorio tener 
una Visa asignada a la UPB o Sello aeroportuario 
de ingreso PID.  

Puedes consultar en  www.cancilleria.gov.co
para mayor información.

La información sobre el alojamiento le será 
enviada posteriormente a su aceptación, junto 
con la documentación para el trámite de visado y 
registro online como estudiante de intercambio.
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Enlaces de interés
Colombia

Departamento de Antioquia

Ciudad de Medellín

Ciudad de Bogotá

Ciudad de Bucaramanga

Ciudad de Montería

Ciudad de Palmira

Guía turística Colombia

Información general sobre Colombia
www.petro.presidencia.gov.co/
Página principal de la Presidencia de la República.

www.colombia.travel/es
Portal oficial del turismo que contiene una completa 
información de los lugares más importantes de 
Colombia, con elementos como mapas, convertidor 
de moneda, directorio turístico.

Además, con una sección multimedia donde se 
encuentran videos e imágenes del país

www.cancilleria.gov.co
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
de Colombia. Trámites, noticias y consulados.

www.antioquia.gov.co
Gobernación de Antioquia

www.medellin.gov.co
Alcaldía de Medellín
Sitio oficial de la municipalidad. Servicios, programas, 
administración pública, información general.

www.bogota.gov.co
Alcaldía Bogotá
Sitio oficial del gobierno Distrital. Información general 
y sectorial, programas y planes, noticias, agenda 
cultural e información de la capital.

www.bucaramanga.gov.co
Alcaldía de Bucaramanga
Sitio oficial de la administración pública municipal. 
Información del municipio y el gobierno local.

www.monteria.gov.co
Alcaldía de Montería
Sitio oficial de la administración pública municipal. 
Información del municipio y el gobierno local.

www.palmira.gov.co
Alcaldía de Palmira
Sitio oficial de la municipalidad. Gobierno, historia, 
servicios, programas e información general.
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Contactos

Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
Universidad Pontificia Bolivariana
Circular 1 No. 70-01, Bloque 9. Oficina 118
Medellín, Colombia
Tel: +57 (4) 3544546 Ext. 10860
Email: relaciones.internacionales@upb.edu.co
www.upb.edu.co

Miguel Ángel Betancur Betancur 
Director Oficina de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales 
e-mail: miguel.betancur@upb.edu.co

Hellen Cristina Ramírez Giraldo
Coordinadora de internacionalización  
e-mail: hellen.ramirez@upb.edu.co

Diana Alejandra Cuartas Giraldo
Especialista de movilidad académica para 
Iberoamérica
e-mail: diana.cuartas@upb.edu.co

Marleny Medina Múnera 
Movilidad Nacional
e-mail: marleny.medina@upb.edu.co

Adriana Marcela Martínez Durán
Auxiliar administrativo 
e-mail: relacionesinternacionales.bga@upb.edu.co

Rafael de Jesús Calles Moreno 
Jefe Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales Campus Universitario Km 7 vía 
Piedecuesta, Bucaramanga 
Teléfono: (+607) 679 62 20
e-mail: orii.bga@upb.edu.co

Rafael Peralta
Coordinador Oficina de Relaciones Internacionales 
Cra. 6 No. 97 A - 99
Teléfono: (+57 4) 786 01 46
e-mail: ori.monteria@upb.edu.co

Carlos Fernando Valencia Peñuela
Coordinador Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales 
Kilómetro 1 Vía Tienda Nueva        
Teléfono: (+602) 266 00 40
e-mail: ori.palmira@upb.edu.co

Sede Central - Medellín Seccional Bucaramanga

Seccional Montería

Seccional Palmira
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CREER, 
IMAGINAR
Y CREAR

https://www.facebook.com/UPBColombia
https://twitter.com/upbcolombia
https://www.instagram.com/upbcolombia
https://www.youtube.com/user/ComunicacionesUPB
https://www.upb.edu.co/es/home

