
Somos una Universidad con una trayectoria de 368 años de historia, que 

le apuesta a la innovación y a la modernización para seguir formando 

profesionales íntegros que aportan al mundo desde su profesión.  

DOCUMENTOS DE APLICACIÓN
1. Foto del pasaporte vigente
2. Foto tipo de pasaporte
3. Certificado de calificaciones
4. Carta de motivación
5. Carta de nominación.  Presentación de su 
universidad.
6. Certificado de inglés B1 en caso de tomar cursos 
en ese idioma.

CONVOCATORIA ABIERTA

MOVILIDAD
ENTRANTE
2023-2024

“SOMOS UNA UNIVERSIDAD
CON UNA TRAYECTORIA
DE 368 AÑOS DE HISTORIA”

Desde la Cancillería de la Universidad del Rosario, nos encargamos de 

establecer los lineamientos y la estrategia de internacionalización de la 

universidad y hacemos seguimiento y control a los objetivos de la misma.
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9 Colombia

49 Continente
4 Colombia

68 Continente
6 Colombia

Excelencia académica
y administrativa4 Continente

OERTA ACADÉMICA 
2023-2024

Intercambios y dobles titulaciones

Virtual Exchange

Winter / Summer School

Voluntariados

Estancias de Investigación

Rotaciones e internados

SEGURO MÉDICO
* Asistencia médica en caso de enfemedad con cobertura 
hasta  por USD$40.000
* Asistencia médica en caso de accidente  con cobertura 
hasta por UDS$40.000
* Asistencia médica por COVID19 con cobertura hasta por 
UDS$40.000
* Repatriación durante el periodo de movilidad incluso si  esta 
se extiende debido a la situación actual

CALENDARIO ACADÉMICO
Segundo semestre 2023 – Otoño 

Mediados de julio – finales de noviembre 

Primer semestre 2024 – Primavera 

Mediados de enero – finales de mayo 

2023-2  2024-1 
Nominación: segunda semana 

de abril 
Nominación: segunda semana 

de octubre 
Aplicación: última semana de abril Aplicación: última semana de octubre 

 

Nominación: contacta a tu oficina de relaciones internacionales para que seas nominado 

Aplicación: serás contactado por la Universidad del Rosario para continuar el proceso. 

Para este punto ya debes tener definidas las asignaturas a cursar



Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

URosariointernacional

PROCESO DE MOVILIDAD

Contacta a tu 
universidad de origen 

para ser nominado1
Tu universidad te 

postula por medio de 
nuestra plataforma

2
La UR se contactará 

contigo para que 
inicies el proceso de 

aplicación 

*Revisión previa de los cursos a tomar en UR

3

Una vez completes la 
aplicación serás 

postulado a la unidad 
académica

4
La facultad revisará la 

solicitud y dará 
respuesta 5

Comienza el proceso 
de movilidad 

Visa, tiquete aéreo, 
seguro médico 

internacional, y otros.

6

El estudiante envía la 
segunda entrega de 

documentos de 
movilidad

7
El estudiante realiza la 

inscripción de 
asignaturas en Urosario 

8 ¡Llegada a Colombia!

*Revisión previa de los cursos a tomar en UR

9

Inducción estudiantes 
de intercambio y doble 

titulación 
10

Reporte de estado 
migratorio 

(obligatorio) *11
¡Comienza tu 

experiencia en U 
Rosario!12

*Renovación de permisos de integración y desarrollo

REGISTRO DE ASIGNATURAS:
Los estudiantes deben realizar le proceso de auto matrícula una vez sean aceptados y cuenten con su pasaporte virtual (correo@urosario.edu.co). 

1. Intercambios de Pregrado y Posgrado: El mínimo de créditos es 13 y el máximo 18 créditos

2. Dobles titulaciones: Los Estudiantes deben seguir lo establecido en el Convenio. 

INFORMACIÓN ACADÉMICA
Sistema de créditos:

1 Crédito UR*: 1.7 ECTS

*UR: Universidad del Rosario

ECTS: European Credit Transfer and Acumulation System

• 1 UR Crédito pregrado: 1.7 ECTS

• 1 UR Crédito posgrado: 2.1 ECTS

Carga electiva

Matrícula completa: 18 créditos (30.6 ECTS) 



incoming@urosario.edu.co

www.urosario.edu.co/ur-internacional

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

Cancillería / Vice Presidency for International Affairs

Edificio Santafé - Carrera 6 No 12C-13 of 305

Bogotá - Colombia

PBX (+57.1) 2970200 Ext. 2126

VIVIENDA

Para estancias menores a 6 meses no debes tramitar una visa de estudios para 

entrar al país. Al ingresar al país un agente de Migración Colombia pondrá en tu 

pasaporte un sello PIP (Permiso de ingreso y Permanencia).

SI TU ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO ES MENOR A 6 MESES

1

2

Calificación   Calificación UR  ECTS

Excelente   5 - 4.6   A

Sobresaliente 4.5 - 4.1   B

Aceptable   4.0 – 3.6    C

Insuficiente   3.5 – 3.0   D,E

Deficiente   2.9 – 0.0    FX, F

SISTEMA DE CALIFICACIONES:

UR Mentor es un programa que reúne Rosaristas con la importante misión de acompañar 

académicamente a los estudiantes internacionales que llegan cada semestre a la Universidad del 

Rosario.Esta iniciativa estudiantil contribuye al desarrollo y fortalecimiento de competencias 

interculturales y de liderazgo en los estudiantes, además, fomenta la consolidación de una 

comunidad estudiantil multicultural.

Los UR Mentor son estudiantes Rosaristas con desempeño académico sobresaliente, buenas 

relaciones interpersonales, sentido de pertenencia por la universidad e interés por ampliar sus 

relaciones globales.

UR MENTOR

MIGRATORIO 

Los estudiantes deberán solicitar una visa acorde al tipo de actividad que realizarán 

en Colombia. Para mayor información sobre los pasos a seguir y los documentos 

requeridos para la solicitud por favor ingrese al siguiente link: 

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa 

SI TU ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO ES MAYOR A 6 MESES

CityU

COSTO DE VIDA
Costes mensuales aproximados para una persona sola USD$1.000

$

COVID -19


