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Te damos la bienvenida a la

Universidad de Antioquia
Para la Universidad de Antioquia (UdeA) es un orgullo que estudiantes como tú nos hayan
seleccionado para aportar en la construcción de tu futuro profesional. Por esta razón,
queremos que sepas que desde hoy cuentas con cientos de personas a tu alrededor, que
haremos nuestro mejor esfuerzo para que tu movilidad sea una experiencia inolvidable.
Por más de 200 años la Universidad ha visto pasar por sus pasillos a miles de estudiantes
que se han convertido en profesionales exitosos y sobre todo, en seres humanos que aportan
desde la ciencia, la innovación, el humanismo y la cultura a la sociedad. Nuestra Alma Mater
forja pensadores que permiten el avance de la sociedad.
Desde hoy comienzas un capítulo muy importante en tu vida, y si nos lo permites, también
comienzas a ser parte de la historia de esta institución que abre las puertas para que pienses,
disfrutes, conozcas nuevos amigos y compartas tu cultura. Eres más que bienvenido, eres un
orgullo para nosotros.

Eres más que bienvenido, eres un orgullo para nosotros
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Cifras

6
10

Campus en la ciudad de Medellín

41.000

Estudiantes de pregrado y posgrado

Campus regionales en el departamento de Antioquia

95
216

Programas de pregrado

25
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Programas de posgrado

Unidades académicas

272

Grupos de investigación

Sedes y Seccionales
La UdeA es la segunda universidad más grande del país y la universidad pública más antigua
de Colombia. Somos una Universidad que ofrece programas de pregrado, especializaciones,
maestrías y doctorados en casi todas las áreas del conocimiento.
Desde 1803 somos una institución comprometida con el bienestar de la sociedad, la producción
científica y la educación, lo cual se refleja en nuestros tres ejes misionales: Extensión,
Investigación y Docencia. Somos promotores de la diversidad y la sana convivencia, laicos,
formadores de pensamiento crítico y siempre abiertos a la discusión. En algunas ocasiones hay
protestas y no es extraño ver manifestaciones en el campus. Somos un universo de posturas
ideológicas divergentes, contradictorias y cambiantes, defensores de la educación pública como
derecho y convencidos de su potencial como herramienta de cambio.
Somos también una universidad regional. Tenemos 10 campus repartidos en todas las zonas del
departamento de Antioquia, y 6 campus en la ciudad de Medellín.

Antioquia
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Urabá
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Magdalena Medio
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Urabá

Occidente

Valle de Aburrá

Oriente
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Unidades Académicas
Facultades

Artes
Ciencias Agrarias
Ciencias Económicas
Ciencias Exactas y Naturales
Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias
Ciencias Sociales y Humanas
Comunicaciones
Derecho y Ciencias Políticas
Educación
Enfermería
Ingeniería
Medicina
Odontología
Salud Pública

Escuelas

Idiomas
Interamericana de Bibliotecología
Microbiología
Nutrición y Dietética

Institutos

Filosofía
Instituto Universitario de Educación Física
Estudios Políticos
Estudios Regionales

Corporaciones

Ambiental
Ciencias Básicas Biomédicas
Patologías Tropicales
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Sistema de calificaciones
Las evaluaciones en la UdeA son realizadas por medio de exámenes escritos u
orales, ensayos, trabajos, exposiciones y otras formas que cada profesor defina
para su curso. Es importante que te familiarices con el sistema de enseñanza y
evaluación. En caso de requerir ayuda, puedes hablarlo con tu profesor o con la
Dirección de Relaciones Internacionales.
La escala de calificación de nuestra Universidad va de 0.0 a 5.0, siendo 3.0 la
nota mínima aprobatoria para el pregrado y 3.5 para el posgrado.
Escala de calificaciones para pregrado
5.0			Sobresaliente
4.5			Muy bueno.
4.0			Bueno
3.0			Aceptable
0.0 - 2.9		
Reprobado
Al finalizar el período de estudios, la Dirección de Relaciones Internacionales
solicitará tu certificado de calificaciones al Departamento de Admisiones y
Registro, y lo enviará directamente a tu universidad en formato digital y físico
(sólo en los casos en los que así nos lo soliciten las instituciones).

Opciones de movilidad
Antes de tu llegada
a la ciudad
Aspectos académicos previos a tu llegada
Cuando tu postulación a la UdeA haya sido aprobada, recibirás una carta del aval del
programa académico con información de los cursos que tomarás y otros aspectos
relevantes de la facultad en la que estarás estudiando durante tu intercambio. Es
importante que revises con atención la carta antes de viajar, en caso de que sea
necesario corregir alguna imprecisión.

Afiliación a salud:
Otro aspecto que debes tener en cuenta antes de viajar es contar afiliación a
salud, que cubra atención médica por enfermedad o accidente, hospitalización,
medicamentos en la ciudad.
Es muy importante que antes de viajar preguntes a la entidad de salud sobre el
proceso de traslado de los servicios a la ciudad de Medellín.

Por aire
- Aeropuerto José María Córdoba (Km 29 vía Medellín- Rionegro)
Está ubicado en el municipio de Rionegro a menos de 45 minutos de Medellín y
opera vuelos nacionales e internacionales.
- Aeropuerto Enrique Olaya Herrera (Cra. 65A # 14-57)
Se encuentra en la ciudad y atiende vuelos regionales y nacionales.

Por tierra
- Dos terminales de transporte: la Terminal del Norte (Cra. 64C # 78-580) y
la Terminal del Sur (Cra. 65 # 8B- 91) conectan a Medellín con la región y el país.
- Sistema Integrado de Transporte: esta es la forma más fácil de moverse
por la ciudad, cuenta con Metro, Metrocable, Metroplus y Tranvía.
- Taxis: Se caracterizan por su color amarillo y recomendamos solicitar el servicio por teléfono o mediante aplicaciones móviles (en la sección de contactos al
final se comparten algunos datos).
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Vida universitaria saludable
Tips de seguridad
• Vigilar en todo momento tus pertenencias.
• No exhibir en lugares públicos elementos de alto valor como joyas, cámaras
fotográficas, dispositivos móviles de alta gama, entre otros.
• Asesórate de las condiciones de seguridad de las zonas de la ciudad que quieras
visitar y las mejores horas para hacerlo.
• Para más información consulta el Código Nacional de Policia y Convivencia
donde encontrarás consejos y normas para conservar tu seguridad. https://
www.policia.gov.co/codigo-nacional-policia

A tu llegada a la Universidad
¿Qué hacer en la UdeA?
La UdeA cuenta con una agenda permanente de actividades culturales para que
disfrutes el tiempo cuando no estés estudiando. Desde conciertos, conferencias
académicas hasta obras de teatro y clubes de cine, siempre hay algo para hacer.
El Museo Universitario, el Teatro Universitario Camilo Torres y la Biblioteca Carlos
Gaviria Díaz, son espacios de promoción cultural y artística que debes visitar.
Te recomendamos estar atento a los eventos que realizan, asistir a los recitales y
disfrutar de las exhibiciones de artistas locales y nacionales.

Para estar enterado de todos los eventos, no olvides reclamar la
agenda cultural mensual en los puntos de información de la U.
También puedes consultar la programación en el siguiente link: www.
udea.edu.co/cultura
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Sabemos que el buen desempeño en tus clases está acompañado de hábitos saludables;
por esta razón, la UdeA cuenta con un sistema de bienestar universitario para ofrecerte
programas de apoyo y formación que complementarán tu experiencia académica.
Nuestro programa de salud incluye acompañamiento en salud mental, salud sexual y
afectividad, prevención de adicciones y acompañamiento psicológico. También contamos
con un amplio portafolio de cursos deportivos en más de 25 disciplinas y una oferta de
competencias y actividades recreativas en las que puedes participar. En nuestro programa
de desarrollo humano encontrarás oportunidades de formación en artes y cultura.

Para enterarte de todos los programas de acompañamiento
que tenemos para ti, no dejes de visitar la página de Bienestar
Universitario: www.udea.edu.co/bienestar

Programa de acompañamiento (Programa Parcero):
Como parte de tu proceso de adaptación a la UdeA y a Medellín, tendrás la posibilidad
de hacer parte de nuestro programa de acompañamiento para estudiantes en proceso de
movilidad, llamado Programa Parcero. Un grupo de estudiantes voluntarios (parceros) de
la UdeA te estarán acompañando durante tu intercambio y te brindarán apoyo en temas
como:
• Búsqueda de vivienda y ubicación en la ciudad.
• Adaptación a la vida académica y cultural de la UdeA.
• Participación en actividades culturales y de integración.
Si estás interesado en hacer parte del Programa Parcero, por favor escríbenos
al correo movilidadnacional@udea.edu.co una vez seas aceptado en la UdeA.

Primer día
Has llegado a Medellín y es momento de iniciar clases, así que te estaremos esperando en
la Dirección de Relaciones Internacionales, para conocerte y para que conversemos sobre
algunos asuntos importantes para tu estancia.

Nuestra oficina queda ubicada en el Edificio de Extensión de la
Universidad de Antioquia, calle 70 # 52-72, oficina 706.
Te podremos atender los días lunes, miércoles
y jueves de 1:30 p.m. a 4:00 p.m.

Para este encuentro necesitamos tu carta de aceptación.
También te vamos a dar información sobre algunos documentos que debes
completar, como el formato de matrícula y la definición de los horarios de clase.
Te daremos información sobre la Tarjeta Integrada Personal - TIP, que te
permitirá el acceso a la UdeA y a algunos lugares dentro del campus que la
requieren. Esta tarjeta también te permitirá hacer uso del sistema Metro,
recargándola con dinero en las taquillas que están dentro de las estaciones del
sistema.
Igualmente, te informaremos sobre el funcionamiento de la cuenta de correo
institucional, y del usuario y contraseña para que ingreses al portal UdeA y
puedas hacer uso de todos los servicios que ofrecemos por ese medio.
Una vez termine esta reunión inicial, te contactaremos con tu facultad resolver
las dudas que tengas respectos a los cursos que vas a tomar, entre otros.
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Espacios de encuentro
Durante tu semestre de intercambio, el personal de la Dirección de Relaciones Internacionales
de la UdeA estará disponible para atenderte en todo momento. En la parte final de este
documento encontrarás los datos de contacto.
Adicional a esto, organizamos dos reuniones durante el semestre, a las cuales es fundamental
que asistas. La primera es la reunión de bienvenida, un espacio para brindarte información
sobre la Universidad, los servicios de bienestar universitario, la TIP, el Programa Parcero
(programaparcero@udea.edu.co) el certificado de calificaciones y otros asuntos importante
para tu estadía en la UdeA. También tendrás la oportunidad de conocer a los otros estudiantes
nacionales e internacionales que nos visitan.
La segunda es la reunión de despedida al final del semestre, en la cual evaluaremos de manera
conjunta la experiencia de nuestros estudiantes de intercambio. Queremos que nos cuentes
cómo fue tu experiencia en la UdeA, los aspectos positivos y los asuntos a mejorar; además de
compartir con tus compañeros de intercambios los mejores momentos del semestre.

Vivir en Medellín
Los habitantes de Medellín nos sentimos orgullosos de esta ciudad pujante, atractiva
y sobre todo, resiliente. Es la segunda ciudad más grande de Colombia, está ubicada en
el noroccidente del país y es la capital de Antioquia, uno de los 32 departamentos que
conforman el territorio nacional.
La “Capital de la Montaña”, como también es conocida Medellín, se encuentra rodeada por
montañas y atravesada de sur a norte por el Río Medellín. Alrededor de este afluente se han
desarrollado las vías, los medios de transporte como el Metro y empresas e industrias que
han sido el motor económico de la ciudad.
Con una temperatura primaveral durante todo el año, Medellín y los municipios aledaños
del área metropolitana están ubicados en el Valle de Aburrá, una de las nueve subregiones
de Antioquia. Nuestro departamento se caracteriza por su diversidad de climas, geografía,
culturas y gastronomía; no pierdas la oportunidad de recorrerlo.
Medellín es cuna de grandes empresarios, músicos, artistas, investigadores y académicos,
con un alto reconocimiento nacional e internacional. Nuestra ciudad es color, magia, bullicio,
hogar de gente alegre y emprendedora, que tiene grabada en su ADN la amabilidad y el buen
servicio.

Datos generales
Población:
Altura:
Moneda:
Idioma:
Gentilicio:
Clima:
		
Vestuario:
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2.500.000
1.475 metros sobre el nivel del mar
Pesos colombianos (COP)
Español
Medellinense o paisa
Temperatura promedio de 23°C / 73°F, con temporadas de lluvia en
abril, mayo y agosto.
Se recomienda vestir con ropa ligera, chaquetas livianas, suéter, 		
además de utilizar bloqueador solar y llevar siempre paraguas.

Dónde está ubicada la ciudad

ANTIOQUIA

COLOMBIA

Medellín

Lugares que debes visitar
Infaltables:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaza Botero y Museo de Antioquia
Pueblito Paisa
Museo de Arte Moderno
Parque de los Pies Descalzos
Piedra de El Peñol y represa de Guatapé
Tranvía de Ayacucho
Grafitour y escaleras eléctricas Comuna 13
Museo Casa de la Memoria
Parque Explora
Parque Arví

Sugeridos:
•
•
•
•
•
•
•

Museo el Castillo
Parque de Sabaneta
Parque de Envigado
Picnic y cine al aire libre en Ciudad del Río
Jardín Botánico
Unidad Deportiva Atanasio Girardot
Museo Etnográfico Miguel Ángel Builes
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Eventos muy paisas

Enero
Colombiatex

Agosto
Feria de las Flores
Desfile de Silleteros

Julio
Colombiamoda
Festival Internacional de Poesía
Festival de Cine de Jardín

Septiembre
Fiesta del Libro y la Cultura
Festival Premio de Periodismo
Gabriel García Márquez

Diciembre
Desfile de Mitos y Leyendas
Festival de Cine de Santa Fe
de Antioquia
Consulta toda la agenda de eventos en https://medellin.travel/actualidad/eventos/
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Al finalizar el proceso de movilidad
Solicitud de Prórroga
Si deseas extender tu período de movilidad por un semestre más (por reglamento, los
estudiantes solamente podrán realizar máximo dos semestres de movilidad en la UdeA), debes
contar con la aprobación de tu universidad y debes informar a la Dirección de Relaciones
Internacionales por lo menos dos meses antes de finalizar el período académico que cursas.
Si la prórroga es aceptada, debes actualizar tu documentación y seguir el proceso de
inscripción de asignaturas de la misma forma en que se realizó en el primer período para
renovar tu matrícula.

Evaluación del intercambio
Para la UdeA es fundamental hacer una evaluación constante de sus procesos con el fin
de implementar acciones de mejora. Por tal motivo, compartiremos contigo una encuesta
de satisfacción antes de que se termine el semestre para que nos cuentes cómo estuvo tu
experiencia y sobre todo, nos des recomendaciones para continuar mejorando y fortaleciendo
nuestro programa de movilidad académica internacional.

Directorio
Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Antioquia:
+574 2198208 - movilidadnacional@udea.edu.co
Programa Parcero: programaparcero@udea.edu.co
Emergencias:
• Línea Única de Emergencia: 123
• Policía Nacional: 112
• Ambulancias: 125
• Bomberos 119
• Seguridad en Línea (descarga la App): www.seguridadenlinea.com
Servicios de taxi:
• Easy Taxi (App)
• Tappsi (App)
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Check list
Familiarizarme con la información general de Medellín, su clima y los medios de transporte.
Revisar los costos de vida aproximados en Medellín para hacer un buen presupuesto para toda mi estadía.
A la hora de buscar alojamiento, asesorarme con las personas responsables de la UdeA sobre las mejores zonas para vivir y las condiciones que debo tener
en cuenta.
Leer completamente y resolver cualquier duda antes de firmar un contrato de arrendamiento.
Familiarizarme con la información general de la UdeA y con los servicios a los que puedo acceder como estudiante de intercambio.
Identificar las mejores rutas de transporte para llegar a la UdeA.
Indicar si quiero hacer parte del programa de acompañamiento estudiantil (Programa Parcero) antes de llegar a Medellín.
Presentarme en la oficina de la Dirección de Relaciones Internacionales en esta guía de movilidad (martes de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. y jueves de 10:00 a.m. a
12:00 m.), durante la primera semana de mi llegada a Medellín para recibir la asesoría necesaria.
Reunirme con la persona encargada de mi facultad en la UdeA para resolver todas mis dudas sobre los cursos y poder hacer mi matrícula exitosamente.
Una vez esté matriculado, solicitar mi Tarjeta Integrada Personal – TIP y acceder a mi correo electrónico institucional.
Asistir a la semana de inducción y al encuentro de despedida programados por la UdeA.
Verificar los tiempos y la forma como me entregarán el certificado de mis notas al final del intercambio.
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Visitar los lugares más representativos de la ciudad y no perderme los eventos tradicionales de Medellín.
Tener en cuenta las recomendaciones de seguridad al moverme por la ciudad, visitar ciertas zonas y retirar dinero en cajeros electrónicos o casas de cambio.
Evaluar mi experiencia de intercambio por medio de las encuestas enviadas por la UdeA.
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