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NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad de San Buenaventura Medellín 

 
Información General 

 

Rector Fray Luis Fernando Benítez Arias OFM 

Dirección Medellín: San Benito: Carrera 56C N° 51-110 Centro 

Teléfono + 57 (4) 5145600 Fax: 

Responsable de 

Internacionalización en la 

Universidad 

Wendy Catalina Pérez Hincapié 

Jefe Oficina de Relaciones Internacionales 

Dirección Bello: Calle 45 N° 61-40 Barrio Salento 

E-mail  jefe.relaciones@usbmed.edu.c 

 o 

Sitio web: www.usbmed.edu.co 

Teléfono +57 (4) 5145600 ext. 4474 - 4556  

Persona de contacto 1 Yuly Paulina Cortez Hernández 

Asistente de Relaciones Internacionales. 

E-mail  internacionalizacion@usbmed.edu.co 

Teléfono +57 (4) 5145600 ext. 4869 

 

Fechas importantes 
 

 1° Semestre 2° Semestre 

Calendario Académico 

Año 2022 

1 de febrero-28 de mayo 26 de julio – 19 de noviembre 

 

Apertura de 

convocatorias 

 
 

Cerrado 

 
 

26 de febrero 2022 

mailto:jefe.relaciones@usbmed.edu.c
http://www.usbmed.edu.co/
mailto:internacionalizacion@usbmed.edu.co


   

Fecha límite de 

recepción de 

documentación para 

candidatura en dpto. De 

relaciones 

internacionales 

 
 

    Cerrado 

 
 

29 de mayo 2022 

Sesión de orientación 

opcional 

- - 

Periodo de vacaciones Del 31 de mayo al 23 de Julio de 
2022. 

Del 22 de noviembre al 31 de enero 
2023 

Periodo de exámenes 

finales 

Última semana de clases Última semana de clases 

 

 

Información Académica 

 
Programas o carreras 

de p regrado o 

posgrado ofrecidas a 

estudiantes de 

intercambio 

Pregrados en: 
Psicología 
Licenciatura en Educación Preescolar 
Licenciatura en Educación Artística y Cultural 
Licenciatura en Educación Física y Deportes - 
Licenciatura en Lengua Castellana 
Tecnología en Entrenamiento Deportivo 
Ingeniería de Sonido 
Pregrado en Ingeniería Ambiental 
Pregrado en Ingeniería Industrial 
Pregrado en Ingeniería Multimedia 
Pregrado en Ingeniería de Sistemas 
Pregrado en Ingeniería Electrónica 
Administración de Negocios 
Negocios Internacionales 
Contaduría Pública 
Arquitectura 
Diseño Industrial 
Derecho 

 

Posgrados: https://www.usbmed.edu.co/Aspirantes 

Programas de mayor 

demanda para 

intercambio en su 

institución 

 

Psicología, Arquitectura, Negocios Internacionales y Diseño Industrial 

Información de 

contenido de 

asignaturas 

Psicología: http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Psicologia/Plan-de- 

estudio 

 
Licenciatura en Educación Preescolar: 

http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Licenciatura-en-Educacion- 

http://www.usbmed.edu.co/Aspirantes
http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Psicologia/Plan-de-
http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Licenciatura-en-Educacion-


  Preescolar/Plan-de-estudio 
 

Licenciatura en Educación Artística y Cultural: 

 http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Licenciatura-en-Educacion- 

 Artistica-y-Cultural/Plan-de-estudio 
 

Licenciatura en Educación Física y Deportes 

http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Licenciatura-en-Educacion- 

 Fisica-y-Deportes/Plan-de-estudio 
 

Licenciatura en Lengua Castellana 

http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Licenciatura-en-Lengua- 

Castellana/Plan-de-estudio 
 

Tecnología en Entrenamiento Deportivo 

http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Tecnologia-en-Entrenamiento- 

Deportivo/Plan-de-estudio 
 

Ingeniería de Sonido http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Ingenieria- 

de-Sonido/Plan-de-estudio 
 

Pregrado en Ingeniería Ambiental 

http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Ingenieria-Ambiental/Plan-de- 

estudio 
 

Pregrado en Ingeniería Industrial 

http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Ingenieria-Industrial/Plan-de- 

estudio 
 

Pregrado en Ingeniería Multimedia 

http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Ingenieria-Multimedia/Plan-de- 

estudio 
 

Pregrado en Ingeniería de Sistemas 
 

http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Ingenieria-de-Sistemas/Plan-de- 

estudio 
 

Pregrado en Ingeniería Electrónica 

http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Ingenieria-Electronica/Plan-de- 

 estudio  
 

 

Administración de Negocios 

http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Administracion-de- 

 Negocios/Plan-de-estudio  
 

 

Negocios Internacionales 

http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Negocios-Internacionales 
 

 

Contaduría Pública http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Contaduria- 

Publica/Plan-de-estudio 

http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Licenciatura-en-Educacion-
http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Licenciatura-en-Educacion-
http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Licenciatura-en-Lengua-
http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Tecnologia-en-Entrenamiento-
http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Ingenieria-
http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Ingenieria-Ambiental/Plan-de-
http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Ingenieria-Industrial/Plan-de-
http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Ingenieria-Multimedia/Plan-de-
http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Ingenieria-de-Sistemas/Plan-de-
http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Ingenieria-Electronica/Plan-de-
http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Administracion-de-
http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Negocios-Internacionales
http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Contaduria-


 Arquitectura http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Arquitectura/Plan- 

de-estudio 

Diseño Industrial 
 

http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Diseno-Industrial/Plan-de-estudio 

Derecho 

http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Derecho/Plan-de-estudio 
 

Posgrados: https://www.usbmed.edu.co/Aspirantes 

Periodo de envío de 

calificaciones finales 

Durante las tres semanas siguientes a la finalización de las clases 

 

Información adicional. 

 
Información del Viaje Se otorga el contacto de un proveedor institucional que recoge a los 

estudiantes en el aeropuerto. 

Condiciones de 

hospedaje 

El estudiante podrá escoger si se hospeda en una residencia o casa de 

familia de las incluidas en nuestra base de datos. 

Tramite de visa Se puede tramitar la visa Tipo V “Visitante” en caso de la estancia en nuestra 

universidad sea superior a 6 meses a través del siguiente enlace 

( http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa), los titulares de visa 

cuya vigencia sea superior a tres (3) meses deberán inscribirse en el registro 

de extranjeros de la Unidad Administrativa especial Migración Colombia, 

dentro de los siguientes quince (15) días calendario, contados a partir de su 

ingreso al país y tramitar la CEDULA DE EXTRANJERÍA 

(https://www.migracioncolombia.gov.co/cedula-de-extranjeria), o ingresar al 

país con un Permiso de Ingreso y permanencia PID (Permiso de 

Integración y Desarrollo) y pasados noventa (90) días, el estudiante debe 

solicitar otro PID por (90) días más. La Prórroga se solicita en Migración 

Colombia dos semanas antes del vencimiento del permiso a través de la 

siguiente     página   web 

https://www.migracioncolombia.gov.co/prorroga-de-permanencia y esta 

tiene un costo de aproximadamente $ 103.000 COP. 

 
Para los estudiantes que realicen 2 semestres académicos, deben contar con 
la visa tipo M migrante. 

 
Cada estudiante deberá realizar el trámite de solicitud de visa, desde su país 
de origen al link indicado. 

Seguro medico El estudiante debe adquirir un seguro médico con cobertura internacional 

Condiciones especiales 

para discapacitados 

La institución con su infraestructura, facilita a que estudiantes con 

discapacidad motriz o sensorial puedan realizar su movilidad. 

http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Arquitectura/Plan-
http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Diseno-Industrial/Plan-de-estudio
http://www.usbmed.edu.co/Programas/Pregrados/Derecho/Plan-de-estudio
http://www.usbmed.edu.co/Aspirantes
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa)
http://www.migracioncolombia.gov.co/cedula-de-extranjeria)
http://www.migracioncolombia.gov.co/prorroga-de-permanencia


 
 
 

 

Proceso de nominación 

de estudiantes de 

intercambio a la 

Universidad 

 
1. La Universidad envía la nominación del estudiante al correo 

 internacionalizacion@usbmed.edu.co , 

 jefe.relaciones@usbmed.edu.co y a 

 practicante.ori@usbmed.edu.co con los siguientes datos: 

 
 Nombre y apellidos 

 Programa Académico 

 Correo electrónico del estudiante 

 

Contacto de emergencia 

en la ORI +57 034 5145600 extensión 4556 

mailto:internacionalizacion@usbmed.edu.co
mailto:jefe.relaciones@usbmed.edu.co
mailto:practicante.ori@usbmed.edu.cocon

