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LOGO DE LA IES

NOMBRE DE LA IES

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

1. INFORMACIÓN GENERAL
Titular de la Institución:

Néstor Hincapié Vargas

Dirección:

Carrera 87 N° 30-65, segundo piso, bloque 18, Rectoría

Teléfono:

3405153

Responsable del
programa en la
institución
Dirección:
E-mail :

Milena Mejía Vásquez

Persona de contacto 1

Jefe División de Relaciones Internacionales
Carrera 87 N° 30-65, bloque 11, Oficina 205

mmejiav@udem.edu.co Sitio Web: www.udem.edu.co
Diana Yuranny Amaya, Secretaria
División de Relaciones Internacionales.
damaya@udem.edu.co

E-mail:
Dirección:

Carrera 87 N° 30-65, bloque 11, Oficina 205

Teléfono

+57 4 3405431

Celular
Persona de contacto 2
E-mail:
Dirección:
Teléfono
Celular

57 318 7457369

Nombre y cargo

Importante en caso de emergencias, no dejar esta casilla vacía

2. FECHAS IMPORTANTES
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2.1. ESTUDIANTES
2019

Semestre 1

Semestre 2

Indicar plazas de estudiantes de
Indicar plazas de estudiantes de pregrado, pregrado, grado o posgrado.
grado o posgrado.
Pregrado 2 México

Pregrado 2 México

Pregrado 2 Argentina
ESTUDIANTES:

Posgrados 1 Argentina o México
Maestría en Ciencia
México o Argentina

Computacional

Pregrado 2 Argentina
Posgrados 1 Argentina o México
Maestría en Ciencia Computacional
México o Argentina

Señalar la preferencia por país1
Calendario Académico / Ciclo
escolar

2019-1 enero-junio

2019-2 julio-diciembre

Enero 21 inicio clases

Julio 22 inicio clases

Fecha límite de recepción de
cartas de postulación

Noviembre 10

Mayo 10

Periodo de vigencia de
beneficios

4 meses

4 meses

Sesión de orientación
obligatoria

Es un solo día y se programa entre el
15 y 19 de enero

Es un solo día y se programa
entre el 15 y 19 de enero

Año

Semana santa del 14 -20 abril
Periodo de vacaciones

Periodo de exámenes finales

Junio 8 al 21 de julio

Diciembre 8 al 21 de enero

Mayo 20 al 1ro de junio

Noviembre 12 al 23

Incompatibilidades hasta el 7 de junio

Incompatibilidades hasta el 6 de
diciembre

Las preferencias son indicativas para la asignación de las contrapartes. En algunos casos podría ser que se le asigne un
país distinto al seleccionado para equilibrar la oferta total entre países.
1
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Semestre 1: Entre el 29 junio y el 10
de agosto.

Período de envío de
calificaciones finales

Carga mínima de asignaturas
obligatoria para estudiantes
de intercambio
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Semestre 2: Entre el 15
diciembre y el 20 de febrero.

Cinco semanas después de que se
encuentren habilitadas las notas en la
plataforma, esto depende de la
Sección de Admisiones, quienes son
los encargados de generar las
calificaciones. Una vez generadas se
envían de forma digital y original a las
respectivas Unidades de Relaciones
Internacionales de las Universidad de
origen.

Cinco semanas después de que
se encuentren habilitadas las
notas en la plataforma, esto
depende de la Sección de
Admisiones, quienes son los
encargados de generar las
calificaciones.
Una
vez
generadas se envían de forma
digital y original a las respectivas
Unidades
de
Relaciones
Internacionales
de
las
Universidad de origen.

5

5

2.2 ACADÉMICOS, INVESTIGADORES Y GESTORES

2019
ACADÉMICOS:
INVESTIGADORES:
GESTORES:

Calendario Académico
Fecha límite de recepción de cartas de
postulación
Periodo de vigencia de beneficios
Periodo de vacaciones

Marzo-Diciembre

Número de plazas a ofrecer
Número de plazas a ofrecer
Número de plazas a ofrecer
Diferenciar entre académicos, investigadores o gestores. Incluir en qué
calendarios recibiría. Incluir meses.
Diferenciar entre académicos, investigadores o gestores
Diferenciar entre académicos, investigadores o gestores
Diferenciar entre académicos, investigadores o gestores
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Mencionar los programas o carreras participantes en el intercambio (No
links). Diferenciar entre académicos, investigadores, gestores o
estudiantes, si aplica.
PREGRADO
F. Ingenierías
Ingeniería Financiera
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Telecomunicaciones
Ingeniería de Materiales
Ingeniería de Energía
Ingeniería Industrial- hasta el 8to semestre

INFORMACIÓN ACADÉMICAFacultad
u oficinas participantes

F. Comunicación
Comunicación y Relaciones Corporativas
Comunicación y Lenguajes Audiovisuales
Comunicación Gráfica Publicitaria
Comunicación y Entretenimiento digital
F. Derecho
Derecho
Investigación Criminal
Psicología- hasta el séptimo semestre
F. Ciencias Económicas y Administrativas
Contaduría Pública
Administración de Empresas
Administración de Empresas Turísticas
Mercadeo
Negocios Internacionales
Economía
Contaduría
Agronegocios

Posgrados
Maestría en Ciencia Computacional
http://www.udem.edu.co/index.php/oferta-academica-completa-de-laudem
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Nota. La Universidad de Medellín, solo participa en el programa Pila para
contar con estudiantes de pregrado y de maestría.

3. INFORMACIÓN ADICIONAL
Señalar si se recibe al estudiante y dónde (aeropuerto, central de
autobuses. Ciudad), dónde se hospeda los primeros días, entre otros
La Universidad de Medellín, dentro de sus políticas de movilidad
no contempla el recoger a todos los estudiantes de intercambio en
el aeropuerto, debido a que no contamos con medios de transporte
para ofrecerles este servicio.

Información del Viaje

El estudiante llega al aeropuerto Jose Maria Cordova – Rionegro a
45 minutos de la ciudad de Medellín, de acuerdo a la hora de llega
toma un colectivo (bus pequeño) que cuesta 10.000$ pesos
colombianos, este lo deja en San Diego y allí toman un taxi hasta
el alojamiento donde se hospedará, la tarifa del taxi depende el
lugar puede costar entre 9 mil y 15 mil pesos colombianos.
http://www.aeropuertojosemariacordova.com/es/status
Se sugiere a los estudiantes presentarse a la universidad en
horario de oficina, de lunes a viernes de 8 a 12 y 3 a 7pm..
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Indicar el lugar y las condiciones de hospedaje (residencias estudiantiles,
casas de familia, hotel, apartamento, etc.). El presupuesto aprobado para
el alojamiento del estudiante de intercambio, y la manera en cómo se
ejecutará (pago directo en el lugar o dinero entregado al estudiante).
Incluir fotos del hospedaje.

ondiciones de Hospedaje

Actualmente la Universidad no cuenta con residencias
estudiantiles, por lo cual a los estudiantes se les envía previamente
con la aceptación, una base de datos con varias opciones de
hospedaje de familias o residencias de estudiantes cerca del
campus: los valores varían de a los servicios y necesidades de
cada alumno, entre ellos puede incluir (alimentación y arreglo de
ropa).
El costo del alquiler de una habitación cuesta
aproximadamente entre $350.000 a $500.000 mensual y el costo
aproximado del transporte público: $100.000 mensual.
El alumno debe seleccionar el alojamiento donde se alojará
durante los primeros días, mientras se ubica de forma definitiva,
esto lo realiza antes del viaje con la base de datos enviada por la
UdeM.
La Universidad ofrece al estudiante un subsidio por el periodo
académico de 4 meses en dinero por el valor de $1.000.000 pesos
colombianos, los cuales se brindan en cheque y se entrega en los
20 días siguientes a la llegada del estudiante, este valor es para
cubrir el costo del alojamiento, alimentación, materiales para las
clases y transporte (en caso de estar en lugar lejos del campus).

El lugar y las condiciones de alimentación. El presupuesto aprobado para
la alimentación del estudiante de intercambio, y la manera en cómo se
ejecutará. (Especificar dónde se le brindará el desayuno, almuerzo y
comida de domingo a domingo)
Condiciones de alimentación

Costos estimados por mes que deberá
asumir el estudiante, académico,
investigador o gestor
Condiciones especiales para
discapacitados

La UdeM no cuenta con servicio de restaurante con beneficios, por
lo tanto el estudiante debe cubrir los gastos de alimentación con el
subsidio de manutención que se le brinda mensualmente de
$1.000.000 pesos colombianos, durante por 4 meses del periodo
académico.
Transporte si se encuentra ubicado lejos del campus $100.000
mensual , trámites de visado 52 USD, tramite de cedula de
extranjería 70 US, fotocopias 7 USD, artículos para estudio 10US,
etc.

Mencionar si la institución cuenta con infraestructura para recibir
estudiantes con alguna discapacidad
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Actualmente la universidad cuenta con 5 bloques de fácil acceso
para personas con discapacidad motriz entre ellas Facultad de
Derecho y de Comunicación.

Incluir nombre, cargo, teléfono, celular, correo electrónico
Contacto de Emergencia

Milena Mejía Vásquez, Jefe de Relaciones Internacionales, 57 304
3755454, mmejiav@udem.edu.co

4. COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
Se ofrecen las siguientes plazas bajo el total conocimiento de las condiciones y requisitos estipulados por el Programa.

……………………………………………..
Responsable del Programa
Firma

Sello institucional:
Fecha: abril 27 de 2018

ESTE ANEXO ES PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE INTERCAMBIO ACADÉMICO CELEBRADO ENTRE LA
“ASCUN” LA “ANUIES” Y EL “CIN” EL 25 DE OCTUBRE DE 2017.
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