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INFORMACIÓN

BÁSICA
Nombre:  Pontificia Universidad Javeriana
Oficina de Movilidad Internacional
Dirección de envíos:
Pontif icia Universidad Javeriana
Carrera 7 nro.  40b - 36
Edificio Jorge Hoyos Vásquez,  S.J .piso 2
Bogotá,  Colombia

Coordinadora de Movilidad
Internacional
Nathalia Piedrahita Forero
+57 1  3208320 ext.  3007
nathalia.piedrahita@javeriana.edu.co
 
Asesora de Movilidad Internacional
saliente
María de la Paz Carrero
+57 1  3208320 ext.  3482
outgoing@javeriana.edu.co

Asesora de Movilidad Internacional
entrante
Estefanía Santos Betancur
+57 1  3208320 ext.  2727
foreignstudents@javeriana.edu.co
 
Asesor de Movilidad Internacional
saliente
Mateo Yarce Giraldo
+57 1  3208320 ext.  2065
outgoing@javeriana.edu.co

Registro en la oficina de movilidad
25 de junio al  10 de jul io
 
Jornadas de orientación
9 y 10 de jul io
 
Inicio de clases*
13 de jul io
 
Semana de receso
7 al  13 de septiembre
 
Periodo de exámenes finales
16 al  28 de noviembre
 
Finalización periodo académico**
28 de noviembre

CALENDARIO ACADÉMICO
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Registro en la oficina de movilidad
15 al  25 de enero
 
Jornadas de orientación
21 y 22 de enero
 
Inicio de clases*
25 de enero
 
Semana de receso
29 marzo al  3 de abri l
 
Periodo de exámenes finales
24 mayo al  5 de junio
 
Finalización periodo académico**
5 de junio

*Inicio de clases para Medicina y Odontología es una semana antes
**La f inal ización del  período académico para Medicina y Odontología es dos semanas después
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https://www.javeriana.edu.co/internacionalizacion/intercambioestudiantilentrante
https://www.javeriana.edu.co/internacionalizacion/conozcanos


1 .  Carta de presentación  of icial  emitida por la universidad de
origen.
 
2.  Carta de motivación  donde exponga los motivos por los
cuales desea estudiar en la Pontif icia Universidad Javeriana.
 
3.  Certificado de notas  de la trayectoria académica,  expedido
por la universidad de origen.  Si  está aplicando a una maestría,
por favor,  incluir notas del  pregrado.
 
4.  Certificado de dominio del idioma español  (nivel  B1) ,  para
estudiantes que no son hispanohablantes.
 
5.  Fotocopia del  pasaporte .

IN
F
O
R
M
A
C
IÓ

N
A
C
A
D
É
M
IC

A

C
U
R
S
O
S

 D
E

E
S
P
A
Ñ
O
L

1 .Las asignaturas  práctica profesional  y  trabajo de grado  no están
contempladas dentro del  programa de intercambio.
2.  La escala de calificaciones  en la Javeriana va de 0.0 a 5.0,  donde
5.0 es la nota más alta y 3.0 la nota mínima aprobatoria.
3.  La matrícula completa equivale a  17 - 20 créditos académicos
por semestre.
4.  Un crédito académico equivale a 48 horas  de trabajo académico.
5.  A los estudiantes de intercambio,  cuya lengua materna no es el
español,  se les recomienda cursar entre 10 y 12 créditos
académicos en el  semestre.  
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INFORMACIÓN GENERAL
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Estar matriculado como
estudiante regular y
cumplir  con el
promedio académico
exigido por su
universidad de origen.

Acreditar un nivel B1   
 de español,  de acuerdo
con el  MCER para las
lenguas.

Un semestre
académico,  el  cual
podrá extenderse hasta
por un semestre
adicional  (duración
máxima de un año).

Los estudiantes pueden
llevar el  curso Español
académico para
extranjeros  con ID de
clase 033375.

PROCESO DE POSTULACIÓN
Feb 3 - abr 17,  2020: estudios en el  segundo semestre de 2020 ( jul  -  nov)
Ago 1  - oct 12,  2020: estudios en el  primer semestre de 2021 (ene - jun)
Feb 1  - abr 16,  2021:  estudios en el  segundo semestre de 2021 ( jul  -  nov)

Los estudiantes deben completar el
formulario y subir todos los

documentos en  un solo PDF  aquí :

DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN

https://www.javeriana.edu.co/internacionalizacion/intercambioestudiantilentrante
https://www.javeriana.edu.co/internacionalizacion/intercambioestudiantilentrante
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Los estudiantes pueden revisar las
materias disponibles y los cursos
ofrecidos en inglés aquí.
 
El  acuerdo de aprendizaje quedará
sujeto a la aprobación del  respectivo
Director de Programa en la Pontif icia
Universidad Javeriana y a la
disponibil idad de cupos de cada
asignatura.

CURSOS

INFORMACIÓN DE
INTERÉS

El estudiante deberá acercarse o
ponerse en contacto con la
embajada o consulado de Colombia
más cercano, con el  f in de
consultar el  t ipo de permiso
requerido para real izar el
intercambio.
Para más información revisar aquí
 
Si el  intercambio del estudiante va
a durar un año, debe solicitar una
carta de aceptación de un año.

DOCUMENTOS
PARA

FORMALIZAR

El estudiante deberá l legar a
Colombia amparado por un seguro
de via jes internacional
(salud/accidentes)  con
cubrimiento internacional ,
repatriación en caso de muerte y
por la duración del  intercambio.

VISA O PERMISO DE
PERMANENCIA

SEGURO

ALOJAMIENTO

La Universidad no cuenta con residencias estudianti les,
pero ofrece orientación en la consecución de
alojamiento en la ciudad.
El  costo mensual estimado de alojamiento se encuentra
entre USD$200 y USD$500 ,  dependiendo si  se trata de
alojamiento en habitación individual  o alquiler de
apartamento.  Mayor información aquí .   

OTROS GASTOS

El costo mensual en al imentación se estima en USD$180
aproximadamente.  Para l ibros,  transporte y otros
gastos se estima un costo mensual de  USD$70
aproximadamente.

SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD

Los estudiantes que participan en el  programa de
intercambio en la Javeriana podrán disfrutar de todos
los servicios que ofrece la Universidad dentro de los
cuales se encuentran:
 - Actividades del  Centro Pastoral
 - Asesoría psicológica
 - Actividades culturales
 - Centro deportivo
Si desean conocer más sobre los servicios de la
Universidad pueden consultar el  siguiente enlace .

https://www.javeriana.edu.co/internacionalizacion/intercambioestudiantilentrante
https://www.javeriana.edu.co/internacionalizacion/consultadeasignaturas
https://www.cancilleria.gov.co/help/faq/visas
https://www.javeriana.edu.co/anfitriona/index.php
https://www.javeriana.edu.co/medio-universitario
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OUT OF TOWN

Los compis (estudiantes javerianos)
acompañarán a los estudiantes
internacionales de intercambio.  En
apoyo con la Oficina de Movil idad
Internacional ,  real izarán
actividades que les permitirán
conocer mejor la cultura
colombiana.

@movil idadestudianti lpuj

Asuntos internacionales Javeriana

https://www.javeriana.edu.co/internacionalizacion/intercambioestudiantilentrante
https://www.instagram.com/movilidadestudiantilpuj/
https://www.facebook.com/asuntosinternacionalesPUJ/?hc_ref=ARQ3SoIM65sIpS1Ce1RIbSPzozx0EfkwL8Ffo78vok_2ydUV7O8lxNBVHIkymctGCvs&fref=nf&__xts__[0]=68.ARD2fommaTJJUPMFHiWmnOKtENZ8TfhydG4x0VxZ29bJchaZB7VSQRr0cSARdj7aP7FL3R7CzVHs7HKjnT7pkgUa327xqheEvXOhrq6xTf1teT1vF9-1FDlitQR8EdXqYWy6KyRYijN7mQywrHA7PYC5erjhAteCN3znMLEAe0Q6z4YOdFUmFKODJpf1RhnDFJIl78HgycuIdyKwvZ9gub2jr_a9_3OQA78i5NskjL_SlI7a8tQ4C_fvjo5EBTCM0NovQp4tHVpbbAJFmgREX9KYh_q0J4qXmA_F2E8eoYsefqKx90U7ZC8dC4rohkPbl5jHKoOg_5AVQad415ve1P5y4Q&__tn__=kC-R

