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Información General 

2016 -2017 
 

Dirección Oficina de Relaciones 
Internacionales 

Roxana Buitrago Leal 

Teléfono: (57-5) 3671000 ext. 402 o 150 

Dirección postal:  Oficina de Relaciones Internacionales 
Universidad Autónoma del Caribe 
Calle 90 #46-112, Bloque H 
Cód. Postal 80020 
Barranquilla, Colombia 

E-mail : ori@uautonoma.edu.co Web: www.uac.edu.co  

Coordinadora de Movilidad Estudiantil  Gisele Pájaro Fajardo 

E-mail: gisele.pajaro@uautonoma.edu.co 

Asistente de Movilidad Estudiantil  Luisa Fernanda Saenz 

E-mail: Luisa.fernanda@uautonoma.edu.co  

 
 

Fechas importantes 
 

 Semestre 2016-2 Semestre 2017-1(*) 

Inicio Final Inicio Final 

Fechas para recepción 
de postulaciones 

29 de febrero, 
2016 

29 de abril, 
2016 

19 de  
septiembre, 2016 

18 de 
noviembre, 2016 

Sesión de orientación 
obligatoria y registro 

28 de julio, 2016 30 de enero, 2016 

Periodo Académico 1 de agosto, 
2016 

19 de 
noviembre, 

2016 

Febrero, 2017 Junio, 2017 

Evaluación Final 21 de noviembre al 3 de 
diciembre, 2016 

Junio, 2017 

Beneficios bajo 
convenios 

Interinstitucionales 
Exención de Matrícula.  

(*) Calendario académico por confirmar.  
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Información Académica 
 
 

Beneficios a Estudiantes 
Extranjeros 

1. Recolección en el Aeropuerto Ernesto Cortizos en horarios de oficina 
7:00 am a 8:00 pm de lunes a viernes.  

2. Asesoría y apoyo en trámites migratorios.  
3. Gestión de contacto con Embajadas de países de origen de los 

estudiantes. 
4. Bienvenida e inducción a estudiantes de intercambio. 
5. Carné de estudiante. 
6. Programa de Buddy.  
7. Acceso a Biblioteca. 
8. Acceso a salas de informática. 
9. Participación en actividades y equipos culturales y deportivos de 

Bienestar Universitario. 
10. Contacto con servicios médicos Bienestar Universitario. 
11. Clases opcionales de danza.  
12. Participación en actividades y eventos institucionales.  
13. Acceso a cafeterías dentro del campus Barranquilla (Mini mall) 
14. Experiencias en trabajo de voluntariado comunitario. (Psicología 

Derecho y afines) 
15. Campus WiFi. 
16. Tutor Académico  

Sistema de calificaciones 5.0 – Excelente 
4.5 – Sobresaliente 
4.0 – Muy Bueno 
3.5 – Bueno 
3.0 – Satisfactorio 
2.9 – Reprobado  
Una nota igual o menor a 2.9 se considera reprobado o insuficiente 

Carga académica 
Los estudiantes en intercambio académico  deberán cursar 
semestralmente lo equivalente a 16 – 20 créditos académicos en el sistema 
de créditos colombiano.  

Oferta académica 
 

http://www.uac.edu.co/programas.html  

Envío de notas 

Cada estudiante se lleva a su regreso las notas Oficiales a su Universidad de 
Origen, así mismo se enviaran por correo electrónico a la Universidad. En 
caso de no ser posible, se enviaran por correo postal a la Universidad de 
Origen. 
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Proceso de Postulación 
 

1. La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Origen postula a los 
estudiantes teniendo en cuenta las fechas de la convocatoria de movilidad de la UAC. Para 
ello envía una carta oficial al correo electrónico (ori@uautonoma.edu.co), la carta deberá 
contener tanto el nombre y apellido(s) como el número de pasaporte. Adicionalmente se 
debe anexar la siguiente documentación: 

 

 Formato de solicitud de movilidad entrante con foto.  

 Certificado de notas de todos los semestres cursados, indicando su promedio 
general. 

 Carta de recomendación por parte del Director del Programa Académico o el Decano 
de la facultad de origen. 

 Carta de motivación en la que explique las razones – personales, académicas y 
culturales – por las cuales desea participar en el programa y sus expectativas 
respecto a él.  

 Carta de Acuerdo de Homologación de Asignaturas o documento equivalente en la 
Universidad de Origen. 

 Fotocopia de su documento de identificación personal y en el caso de extranjeros 
fotocopia del Pasaporte vigente al momento del viaje.  

 Certificado de dominio del español en caso que su idioma materno no sea este.  

 Copia del Seguro Médico previo al momento del viaje. 

 Copia del tiquete aéreo previo al momento del viaje.  
 

2. Una vez que recibamos la información, se envía a cada facultad para su aprobación. 
3. Usted recibirá la carta Aceptación por email a más tardar hasta (3) semanas después de la 

fecha de postulación. De igual manera, en caso de requerirse la carta podrá ser enviada vía 
correo postal.   

4. Si tiene dudas o comentarios favor contáctenos al correo electrónico: 
ori@uautonoma.edu.co 
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Información adicional 
 

Información del viaje La Universidad Autónoma del Caribe recibe a los estudiantes en el 
aeropuerto Ernesto Cortizos de Soledad que presta sus servicios a la ciudad 
de Barranquilla; se recomienda que el estudiante llegue en horario de 
oficina (7:00 am a 8:00 pm) de lunes a viernes. Es importante que el 
estudiante notifique el itinerario de vuelo al menos dos semanas por 
adelantado, para poder coordinar su recepción en el aeropuerto. 
 
Un taxi del aeropuerto a la ciudad de Barranquilla cuesta entre COP$25.000 
Y COP$30.000. No proporcionaremos el transporte para aquellos 
estudiantes que lleguen a un aeropuerto diferente o en horarios por fuera 
de los antes mencionados.  

Opciones de 
hospedaje 

La Universidad enviará a los estudiantes extranjeros un listado con las 
mejores opciones de hospedaje, y cada estudiante es autónomo de decidir 
donde se hospedará. 

Costos estimados por 
mes 

PROMEDIO (USD por mes) 

COSTS P/P          
(USD) 

APARTAMENTO 
COMPARTIDO 

(c/u) 
PENSIÓN APARTAHOTEL HOTEL 

Alojamiento 
(mes) 

 $300  $250 $400  $1.500  

Alimentación $140  $70  $70 

Transporte 
Publico 

Bus: $0.50 
Transmetro: $0.62 

Taxi (Carrera mínima): $1,90 

     Costo promedio de un dólar : $ 3.200 ( COP )  
Coste medio de una ida y vuelta en avión a Bogotá: USD $100 
El costo promedio entrada a un museo o a cine: USD $5  
Costo por persona de un restaurante promedio: USD $10 

Nota: El costo de la alimentación varía dependiendo lo que el alojamiento 
incluya.  

Seguro Médico  Los estudiantes internacionales deberán contar, antes de su llegada, con un 
seguro médico internacional que tenga las siguientes características:  

 Repatriación de restos fúnebres 

 Hospitalización que cubra un mínimo de USD$80,000 

 Evacuación Médica 

 Asistencia legal 

 Transportación de un familiar en caso de hospitalización. 
Nota: Es importante que el estudiante consulte con la aseguradora antes de 
su llegada en que hospitales en la ciudad de Barranquilla le pueden atender. 
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Migración Para la mayoría de las nacionalidades, si la estancia será menor a 180 días, 
no se requiere Visa de Estudiante. El estudiante deberá presentar solamente 
Carta de Aceptación y la carta de Migración con permiso PIP2 en el 
aeropuerto de entrada al país. El estudiante recibirá un permiso de 
estudiante por 90 días, que deberá ser renovado y tiene un valor 
aproximado de COP$80.000 mil pesos la renovación. 
 
Pata todas las nacionalidades, si la estancia será mayor a 180 días, el 
estudiante deberá solicitar una visa de estudiante en la Embajada o 
Consulado de Colombia más cercanos previos a su llegada a Colombia. 
Durante los primeros 15 días de su llegada a Colombia, el estudiante deberá 
hacer un Registro en Migración Colombia. En caso de visa también deberá 
sacar Cedula de extranjería valor aproximado $162.000 mil pesos. 
 
Para mayor información dirigirse a: 
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/tramites/permiso-
temporal-de-permanencia 
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas/categorias/temporal/
tp3 
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