FACTSHEET “SEMESTRE EN UNIMAGDALENA”
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
2019
Dirección

Carrera 32 No 22 – 08
Código Postal No. 470004
Santa Marta D.T.C.H. - Colombia

Teléfono

+ 57 (5) 4217940-4301292 Ext: 2278-2279

Sobre la Universidad

La Universidad del Magdalena es una universidad pública cuya sede principal está ubicada en la
ciudad de Santa Marta, capital del Magdalena, Colombia. Posee uno de los campus más grandes de la
región. Recibió la acreditación institucional de alta calidad del Ministerio de Educación Nacional
siendo la segunda universidad pública de la región caribe en recibir dicha distinción.
La Universidad cuenta con 23 programas de pregrado y 36 de Ciencias Económicas posgrados;
incluyendo 4 Doctorados y 19 Maestrías en las Facultades de Ingeniería, Ciencias Empresariales y
Económicas, Ciencias Básicas, Humanidades, Ciencias de la Salud y Ciencias de la Educación.

Oficina de Relaciones
Internacionales

La Oficina de Relaciones Internacionales, ORI, es una dependencia de Rectoría encargada de gestionar
el proceso de internacionalización de la Universidad del Magdalena. Creada en el año 2003 se ha
estructurado para coadyuvar en la inserción internacional de la institución desde programas e
iniciativas desarrolladas en cooperación con múltiples y prestigiosos aliados a nivel mundial.
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Jefe de la Oficina

Carlos Coronado

Correo Electrónico

relinternacional@unimagdalena.edu.co; ccoronadov@unimagdalena.edu.co

Asuntos Migratorios

Oriana Sánchez

Correo Electrónico

asesoriasori@unimagdalena.edu.co

Contacto Principal

Laura Correa, Responsable de los estudiantes internacionales

Correo Electrónico

semestreunimagdalena@unimagdalena.edu.co
POSTULACION/PROCESO DE APLICACION

Postulación

La Universidad socia debe postular a los estudiantes a la Oficina de Relaciones Internacionales.
La fecha límite de postulación para el segundo semestre de 2019 es el 30 de mayo.

Proceso de Aplicación

Los estudiantes deben completar los formatos de inscripción de estudiantes extranjeros a programas
de movilidad en la Universidad del Magdalena y la Carta de Compromiso. Los documentos requeridos
deben ser enviados en un único documento con el siguiente nombre de archivo: “Primer nombre y
primer apellido” a semestreunimagdalena@unimagdalena.edu.co.

Documentos requeridos

Formato de inscripción de estudiantes extranjeros a programas de movilidad en la Universidad del
Magdalena.
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Fotocopia del Pasaporte (OBLIGATORIO)
Copia del expediente académico o hoja de vida académica.
Formato de equivalencia de materias para estudiantes extranjeros en intercambio.
Formato Carta de compromiso.
Certificado oficial de dominio del español (En caso de que el idioma nativo del aspirante sea distinto
al español).
Carta oficial de la Universidad de origen postulando al estudiante.
Por favor encuentre aquí los formatos e información de interés o en el siguiente enlace:
https://www.unimagdalena.edu.co/Internacionalizacion/Movilidad
INFORMACION ACADEMICA
Calendario Académico

Puede encontrar la versión actualizada del
calendario académico oficial de Unimagdalena
aquí. El calendario académico en la modalidad de
pregrado está dividido en dos Periodos
Académicos:
Periodo Académico I: comienza en los primeros
días del mes de febrero de cada año y termina a
mediados del mes de junio.
Periodo Académico II: comienza en los últimos
días del mes julio o primeros de agosto de cada
año y termina los últimos días del mes de
noviembre.

Información General
Semana de Inducción

Periodo Académico I: última semana de enero.
Periodo Académico II: última semana de julio.

Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes
Internacionales

Todos los estudiantes internacionales que se
encuentren realizando el programa “Semestre en
Unimagdalena” son titulares de los mismos
derechos y deberes de los estudiantes regulares
de la Universidad. Estos derechos y deberes
están contenidos en el Reglamento Estudiantil de
la Universidad. Asimismo, darle el debido
cumplimiento a las leyes locales.

Idioma de instrucción

Español la mayoría de los cursos son dictados en español. Una carta confirmando el nivel B1 es
necesario.

Oferta Académica

Los estudiantes pueden escoger cursos de los diferentes programas que ofrecen nuestros
departamentos. Más información sobre programas y cursos. Si requiere mayor información acerca de
los microdiseños de los curos por favor contáctenos.

Cursos de idiomas

El Departamento de Estudios Generales e Idiomas ofrece una variada de cursos de idiomas a los
cuales tienen acceso los estudiantes internacionales.
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Actividades Extracurriculares

La dirección de Bienestar Universitario de la Universidad ofrece múltiples oportunidades para la
práctica de actividades deportivas, musicales y lúdicas dentro del Campus universitario. Entre las
actividades deportivas se destacan el futbol, tenis, ping-pong, porrismo, atletismo, futbol sala,
softball, ajedrez, patinaje, basquetbol, voleibol y Tae Kwon Do. Entre las actividades culturales se
encuentran las danzas folclóricas, percusión, música folclórica, orquesta tropical, jazz, instrumentos
de viento, guitarra, talleres literarios, grupo de teatro y grupo vallenato. Las inscripciones para estas
actividades se hacen en las dos primeras semanas de febrero (para el primer semestre académico), y
en las dos primeras semanas de agosto (para el segundo semestre académico). Los estudiantes
internacionales también pueden participar en actividades de voluntariado.

Carga Académica
Recomendada

Los estudiantes deben registrar un mínimo de 11 créditos y un máximo de 22 créditos. Los
estudiantes deben ajustarse a los requerimientos exigidos por la institución de origen.
Un (1) crédito en nuestra universidad equivale a 1.7 ECTS; así pues, una clase de dos (2) créditos
tendrá 3.4 ECTS y una de tres (3), equivaldría a 5 ECTS.

Sistema de Evaluación

La calificación mínima para aprobar un curso es de 300/500.
481-500
Excelente
400-480
Muy Bueno
350-399
Bueno
300-349
Suficiente
0-299
Insuficiente
Cada periodo académico en la modalidad de pregrado está dividido en tres fases de evaluación
llamados “seguimientos” (seguimiento 1, 2 y 3). Los seguimientos 1 y 2 tienen un porcentaje en la
evaluación total del periodo académico del 60 % (30 % en el seguimiento 1 y 30% en el seguimiento
2). El seguimiento 3 tiene un total de 40 %. Los profesores, en concertación con los programas
académicos, son autónomos para establecer la metodología de evaluación. No obstante, es frecuente
que durante cada seguimiento se realicen evaluaciones parciales grupales o individuales con
porcentajes menores (quiz, taller, exposición) conducentes a un examen individual con mayor
porcentaje hacia el final.
INFORMACION PRACTICA

Programa de orientación

Bienvenida a la Universidad: tour por el campus, presentación de los estudiantes en Programas
Académicos y cursos, presentación de grupos folclóricos, inscripción en actividades deportivas,
culturales y lúdicas.
Personal de la Oficina de Relaciones Internacionales acompañará a los estudiantes internacionales
durante el proceso de registro de Visa y trámite de Cédula de Extranjería: una vez definido lugar de
residencia.
Club Internacional: grupo de estudiantes dispuestos a ayudar a los estudiantes internacionales
durante su experiencia de intercambio. Desarrollan diferentes actividades que involucran tanto a los
estudiantes internacionales como a la comunidad Unimagdalena, promoviendo un ambiente
internacional (Salidas de Campo, Picnics, Club de Idiomas, entre otras).
Amigo Unimagdalena: Se le asignará un amigo (estudiante local) al estudiante internacional, el cual lo
asesorará sobre aspectos académicos y lo acompañará durante su proceso de adaptación.

Salidas de Campo

Los desplazamientos de los estudiantes internacionales fuera de la ciudad de Santa Marta deben ser
notificados a la ORI con un mínimo de 2 días de antelación. En lo posible, se debe hacer partícipe al
personal de la ORI de los planes de viaje con una antelación mayor, para recomendar las mejores y
más seguras opciones. Además de ciudades distintas a Santa Marta, consideramos fuera de la ciudad
la vasta área del Parque Natural Nacional Tayrona, sin importar si los desplazamientos implican pasar
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la noche en los destinos o regresar en el mismo día a la ciudad.
Asimismo, la Oficina de Relaciones Internacionales organiza varias (una o dos) salidas de campo con el
objetivo de promover la socialización dentro del grupo.
Llegada a Santa Marta

Por favor tomar un taxi autorizado a su llegada al aeropuerto. Su valor hasta la ciudad de Santa Marta
tiene un valor máximo de $30.000 pesos colombianos (si se dirigen hasta el sector El Rodadero el
precio máximo es de $20.000 pesos colombianos; si se dirigen al sector de Taganga el precio máximo
es de $35.000 pesos colombianos).
El estudiante deberá pagar por este servicio directamente.

Seguro Médico

El estudiante debe tramitar en su ciudad de origen un seguro médico internacional que le cubra toda
la estancia, es decir desde el día en que sale de su país hasta el día en que regresa. Este seguro debe
tener entre sus coberturas mínimas, los siguientes valores en los siguientes puntos y debe ser enviado
a esta oficina vía correo electrónico, antes de su llegada a Colombia:
· Asistencia Médica por accidente: US$50.000
· Asistencia Médica por enfermedad: US$50.000
· Repatriación funeraria: US$50.000
Favor asegurarse de que el seguro médico internacional adquirido tenga cubrimiento para asistencia
médica por enfermedades tropicales.
Vacuna Fiebre Amarilla: Colombia exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para el
ingreso a zonas de riesgo a extranjeros mayores de 1 año y menores de 60. Zonas de riesgo: Sierra
Nevada de Santa Marta, parque Tayrona y áreas selváticas del país en los Departamentos de Meta,
Guaviare y Amazonas. Para adquirir la debida protección se recomienda realizar la vacunación como
mínimo con cuatro a seis semanas de antelación al viaje. Este requisito es de obligatorio
cumplimiento.
NOTA: El seguro medico debe ser enviado a la ORI, al correo electrónico
(relinternacional@unimagdalena.edu.co), previo a su viaje con el fin de verificar las coberturas.
Estos documentos también deben ser entregados en forma física en la ORI a su llegada. Sin el
cumplimiento de este requisito, los estudiantes no pueden iniciar clases.
Asimismo, el estudiante deberá́ cancelar de manera obligatoria $15.000 pesos colombianos para
obtener su Seguro Médico Estudiantil al momento de llegar a la Universidad del Magdalena.

Alojamiento

La ORI envía opciones de alojamiento para los estudiantes internacionales en la ciudad de Santa
Marta. La Universidad no cuenta con alojamientos propios ni ha establecido convenios con empresas
que presten este servicio, por lo cual la responsabilidad última sobre la consecución de los
alojamientos corresponde al estudiante.

Información sobre la visa

Dependiendo del tiempo de estudios y nacionalidad del estudiante, deberá realizar el siguiente
proceso:
Permiso de Ingreso y Permanencia PIP-2: Este permiso es otorgado al extranjero, cuya nacionalidad
no exija visa de turismo para ingresar al país y su estancia no supere los 180 días. Para el trámite de
este permiso usted recibirá́ una carta en digital de la Oficina de Relaciones Internacionales, la cual
debe llevar impresa y mostrar en el Puesto de Control Migratorio a su entrada al país para que le
otorguen el Permiso de Ingreso y Permanencia PIP-2.
Permiso de Ingreso y Permanencia PIP-5: Este permiso es otorgado al extranjero, cuya nacionalidad
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sea de un país perteneciente a la UE y su estancia no supere los 180 días. Para el trámite de este
permiso usted recibirá una carta en digital de la Oficina de Relaciones Internacionales, la cual debe
llevar impresa y mostrar en el Puesto de Control Migratorio a su entrada al país para que le otorguen
el Permiso de Ingreso y Permanencia PIP-5.


Este permiso se otorgará por noventa (90) días calendario. Una semana antes (teniendo en
cuenta días calendario) del vencimiento de este permiso de ingreso y permanencia, usted
debe tramitar una prórroga, ante la oficina local de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA.

Visa de estudios:


Estudiantes que vengan por un periodo superior a 180 días deberán tramitar su visa de
estudios antes de su llegada al país.



Estudiantes que vengan por un periodo menor a 180 días y cuya nacionalidad requiera una
visa de turismo para ingresar al país.

Para ver quien necesita un visa de turismo para Colombia.
Los estudiantes deben enviar a la ORI una copia escaneada de su PIP2, PIP5 o su visa al momento de
su llegada.
LOS ESTUDIANTES NO PODRAN INICIAR CLASES SIN LA VISA O PERMISO DE ESTUDIOS CORRECTO.
Carné Estudiantil

El estudiante deberá cancelar $15.000 pesos colombianos para obtener su Carné estudiantil al
momento de llegar a la Universidad del Magdalena.

Subsidios

Incentivo económico que otorga la Unimagdalena a estudiantes que participan en la convocatoria de
Becas “Semestre en Unimagdalena.”
$450.000 COP ($1.800.000 COP en total)

Alojamiento

Habitación Familiar $350.000 - $600.000 COP mensuales

Transporte

Buses de servicio público $1.600-·$1.700 COP
Los taxis incluyen taxímetro (costo mínimo $5.000 COP) Si el taxi no cuenta con el taxímetro
obligatorio, por favor absténgase de ingresar. Llame el taxi o tómelo en una estación de servicio
siempre que le sea posible.

Información sobre Santa
Marta y Colombia

Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Colombia, es uno de los principales destinos
turísticos del país por sus numerosas playas, reservas naturales y por su patrimonio cultural e
histórico. Fundada en 1525, es la ciudad más antigua del país, el lugar donde murió el Libertador
Simón Bolívar y uno de los accesos a la montaña más alta del mundo en zona costera, la Sierra
Nevada de Santa Marta y a sus antiguas comunidades indígena
Sobre Colombia
Sobre Santa Marta
Santa Marta en TripAdvisor
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