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Universidad de Antioquia

Fundada en 1803, la Universidad de Antioquia es 
la universidad pública más antigua de Colombia 
y la segunda más grande del país. Es una 
institución comprometida con el bienestar de la 
sociedad, la producción científica y la educación 
desde sus tres ejes misionales: Extensión, 
Investigación y Docencia. Ofrece programas de 
pregrado, especializaciones, maestrías y 
doctorados en casi todas las áreas del 
conocimiento.

UdeA en Cifras

Más información 

sobre los programas 

académicos:

Ficha informativa para estudiantes 

internacionales de intercambio

Fechas de postulación 

para los intercambios 

académicos:

41.000 
estudiantes 
de pregrado
y posgrado

http://www.udea.edu.co/wps/portal/u
dea/web/inicio/institucional/unidade
s-academica

*Las fechas de inicio y terminación del 
semestre pueden variar de acuerdo 
con la programación de cada unidad 
académica. 

6 campus 
en la ciudad de 
Medellín

10 campus 
regionales en el 
departamento de 
Antioquia

25 
unidades 
académicas 

272 
Grupos de 
investigación

96 
Programas de 
pregrado

216 
Programas de 
posgrado

1. Desde mediados de agosto 
hasta mediados de octubre 
para movilidad en el periodo febrero - 
junio

2. Desde mediados de febrero 
hasta finales de abril para movilidad en 
el periodo agosto - diciembre



Seguro internacional:
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Más información:

http://www.udea.edu.co/wps/portal/ud
ea/web/inicio/internacional/estudiante
s-extranjeros/

El estudiante debe contar con un 
seguro internacional para hacer su 
intercambio en la UdeA, que cubra los 
tratamientos por enfermedad, 
hospitalización, accidentes, 
repatriación sanitaria y funeraria y 
demás situaciones relacionadas con la 
ejecución de la movilidad. 

Programa de acompañamiento 

(Programa Parcero):

Es el programa de acompañamiento para estudiantes 
en proceso de movilidad, liderado por un grupo de 
estudiantes voluntarios (parceros) de la UdeA. Brinda 
apoyo en temas como: trámites migratorios, búsqueda 
de vivienda y ubicación en la ciudad, adaptación a la 
vida académica y cultural de la UdeA, y participación 
en actividades culturales y de integración.

Requisitos:

1. Certificado de historial de calificaciones.

2. Certificado de competencia en español 
emitido por una institución acreditada de 
idiomas con un nivel mínimo B1 (Marco 
Común de Referencia Europeo - CERF). Este 
requisito puede variar según la unidad 
académica a la que el estudiante se postule y 
solo es válido para personas procedentes de 
países no hispanohablantes.

3. Carta de intención expresando los motivos 
para realizar la movilidad (en español).

4. Carta de recomendación.

5. Carta de postulación de la universidad de 
origen.

6. Fotocopia del pasaporte vigente.

7. Copia del seguro internacional. 

8. Formato de solicitud de intercambio de la 
Dirección de Relaciones Internacionales para 
la movilidad. 

Información migratoria:

En Colombia existen dos formas para el 
ingreso de estudiantes extranjeros:

1. Permiso de Ingreso y Permanencia  
 (PIP)

◆ Permiso de Ingreso y Permanencia 2 
 (PIP-2): permiso temporal con una 
 vigencia inicial de 90 días renovable 
 por una única vez por otros 90 días, 
 para un total de 180 días. 

◆ Permiso de Ingreso y Permanencia 5 
 (PIP-5): permiso temporal con una 
 vigencia inicial de 90 días renovable 
 por una única vez por otros 90 días, 
 para un total de 180 días. Este permiso 
 solo aplica para los estudiantes 
 procedentes del Espacio Schengen. 

2. Visa Tipo "V": corresponde a la visa 
 tipo visitante, tendrá la vigencia que el 
 consulado de Colombia en su país de 
 origen le otorgue. El estudiante debe 
 hacer la solicitud a través de: 

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_serv
icios/visa
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Contacto:

María Vanegas Vanegas
Asesora de Cooperación Académica
Dirección de Relaciones Internacionales 
movilidadinter@udea.edu.co

Enlaces de interés:

Página web:
http://www.udea.edu.co

Vivir en Medellín:
https://goo.gl/Pp9zEJ

Facebook:
https://www.facebook.com/DRI.UDEA

Twitter:
https://twitter.com/UdeA

Youtube:
https://www.youtube.com/user/Universidad
Antioquia


