
 
 
 

COORDINACIÓN DE CONVENIOS, EVENTOS Y COMUNICACIONES 
 

 
 
 
 

 Para Estudiantes INCOMING 
 

1. Formulario ESTUDIANTES INCOMING completamente diligenciado 
(http://190.7.110.123/pdf/1_administracionEmpresasTuristicasHoteleras/2014/2/APLICACIoN-
ESTUDIANTES-INCOMING.doc)  

 
2. Carta de Postulación y Presentación, firmada por la autoridad competente de la Universidad 
de Origen, en la que se certifica que el estudiante ha sido aceptado para realizar un intercambio en 
la Universidad Externado de Colombia.  

 
3. Hoja de Vida Actualizada. 

 
4. Fotocopia del Pasaporte (Primera página en la que aparece la fotografía y datos del 
portador). 

 
5. Certificado de Notas y de Estudios.  

 
6. Carta de Motivación (Esta Carta debe indicar las razones por las cuales, el estudiante desea 
adelantar estudios en la Universidad Externado de Colombia. Su extensión no debe superar una 
hoja en tamaño carta).  

 
7. Dos (2) fotografías tipo documento, tamaño 3 X 4.  

 
8. Seguro Médico Internacional (La póliza, debe cubrir al estudiante durante todo el tiempo de 
su estancia en Colombia, asegurándolo contra accidentes o enfermedades que puedan ocasionarse 
en el país).  
 
9. Acuerdo Académico diligenciado (Para envío en adjunto favor guardar el archivo como 
Acuerdo_Academico_Nombre del Candidato). Igualmente, debe imprimirse y enviar con los demás 
documentos. 

 
Todos estos documentos, deben enviarse por correo certificado a la siguiente dirección de 
correspondencia:  
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS PARA POSTULACIÓN A INTERCAMBIOS 

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
Facultad de Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras 
Calle 12 # 1 – 17 Este, Bloque D – Piso 4 

Bogotá – Colombia 

http://190.7.110.123/pdf/1_administracionEmpresasTuristicasHoteleras/2014/2/APLICACIoN-ESTUDIANTES-INCOMING.doc
http://190.7.110.123/pdf/1_administracionEmpresasTuristicasHoteleras/2014/2/APLICACIoN-ESTUDIANTES-INCOMING.doc


 

 
 
 
 
Así mismo, deben enviarse a la dirección electrónica diana.munoz@uexternado.edu.co, con copia a 
manuel.sierra@uexternado.edu.co.  
 

 A su llegada al país, los estudiantes INCOMING, deberán tramitar lo correspondiente a su cédula de 
extranjería ante la Oficina de Migración Colombia: 

 
Centro Facilitador de Servicios Migratorios: BOGOTÁ 
Dirección: Calle 100 # 11B-27 
Teléfono fijo: [57-1]  511-1150 
Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. - JORNADA CONTINUA 
 
Toda la información y requisitos para la tramitación de dicho documento, pueden ser consultados a través 
del siguiente link: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/tramites/expedicion-cedulas-de-
extranjeria.html  
 

 A su llegada a la Universidad Externado de Colombia, los estudiantes INCOMING deberán cancelar 
el valor correspondiente a su seguro estudiantil, el cual tiene un valor de 40 dólares americanos 
(Este valor puede cambiar de un semestre a otro). Esto, no los exime de adquirir su seguro médico 
internacional.  

 
 
 
 

 A través de correo electrónico, los estudiantes INCOMING podrán solicitar los contenidos de los 
cursos o asignaturas que deseen llevar durante su estancia en la Universidad Externado de 
Colombia, por intermedio de las Oficinas de Relaciones Internacionales o personas de contacto 
delegadas por la Universidad de Origen para atender los temas relacionados con intercambios.  

 

 En el ACUERDO ACADÉMICO, deberán registrarse todas aquellas asignaturas que al estudiante le 
han sido autorizadas llevar,  por la respectiva área o coordinación académica de su universidad de 
origen,  durante su intercambio. Cualquier cambio que se produzca en este acuerdo, debe ser 
notificado por la Universidad de Origen a través de correo electrónico.  
 

 Algunas asignaturas del plan de estudios de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y 
Hoteleras, exigen la realización de una SALIDA PEDAGÓGICA, que se define como “Un un ejercicio 
práctico en el cual se fortalecen y aplican los conocimientos teóricos que se imparten a los estudiantes 
durante su proceso de formación académica” 1Dichas salidas tienen un costo que debe ser asumido 
en su totalidad por el estudiante INCOMING. Los valores cambian de acuerdo con el destino a 
visitar.  
 
 
 

                                                           
1 Reglamento Salidas Pedagógicas, Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras 

CURSOS Y HORARIOS 

 

mailto:diana.munoz@uexternado.edu.co
mailto:manuel.sierra@uexternado.edu.co
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/tramites/expedicion-cedulas-de-extranjeria.html
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/tramites/expedicion-cedulas-de-extranjeria.html


 

 
 

 Los horarios correspondientes a los cursos para cada semestre pueden variar entre un periodo y 
otro. Gracias al ACUERDO ACADÉMICO, se organizará un horario tentativo para el estudiante 
INCOMING, el cual podrá ser ajustado, modificado o permanecer igual, luego de conocer los 
horarios definitivos que aplicarán al periodo académico en el que estará en la Universidad 
Externado de Colombia. Si se requiere de algún, la Facultad estará dispuesta a realizarlo, previa 
aprobación por parte de la Universidad de Origen. 

 

 Para Estudiantes OUTBOUND 
 
REQUISITOS GENERALES 

 
a. Ubicación académica de TERCER SEMESTRE en adelante (En el caso de otras facultades de la 

Universidad, esto puede variar. Favor consultar en su facultad correspondiente). 
 

b. Promedio Acumulado al momento de presentar su candidatura, debe ser IGUAL O SUPERIOR  a 
3.80.  

 
c. No tener espacios académicos atrasados ni reportes disciplinarios en su hoja de vida académica.  

 

Adicionalmente: 
 

1. Formulario ESTUDIANTES OUTBOUND completamente diligenciado 
(http://comunicaciones.uexternado.edu.co/intercambios/). 
 

2. Formulario de la Universidad de Destino completamente diligenciado (Los formularios varían 
dependiendo de la Institución). 
  

3. Hoja de Vida Actualizada.  
 

4. Fotocopia del Pasaporte (Primera página en la que aparece la fotografía y datos del portador). 
 

5. Certificado de Notas y de Estudios de la Universidad Externado de Colombia.   
 

6. Carta de Motivación (Esta Carta debe indicar las razones por las cuales, el estudiante desea 
adelantar estudios en la Universidad de destino que haya seleccionado. Su extensión no debe 
superar una hoja en tamaño carta).  
 

7. Dos (2) fotografías tipo documento, tamaño 3 X 4.  
 

8. Seguro Médico Internacional (La póliza, debe cubrir al estudiante durante todo el tiempo de su 
estancia en el país de destino, asegurándolo contra accidentes o enfermedades que puedan 
ocasionarse en el país).  

 

 

http://comunicaciones.uexternado.edu.co/intercambios/


 

 

 

9. Acuerdo Académico diligenciado (Para envío en adjunto favor guardar el archivo como 
Acuerdo_Academico_Nombre del Candidato). Igualmente, debe imprimirse y enviar con los 
demás documentos. 
 

10. Reglamento de Intercambios firmado. 
 
11. Carta de presentación por parte de la Facultad a la que se encuentra inscrito el estudiante 

(Aplica, cuando el estudiante no se encuentra matriculado en la Facultad de Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras). 

 
Estos documentos deben traerse en original a la Facultad (Excepto el formulario OUTBOUND, el cual se 
diligencia en línea) y ser entregados a Diana Marcela Muñoz, Asistente de Convenios y Pasantías, en las 
fechas y plazos establecidos.  
 

 Una vez el estudiante haya sido aceptado en la Universidad de Destino como estudiante de 
intercambio, se recibirá una carta de aceptación, la cual se entregará personalmente al candidato. 

 

 Los trámites correspondientes a visados en los países donde se requiere este documento, serán 
adelantados en su totalidad por el estudiante. Los costos asociados a estos trámites, corren 
también por su cuenta. 

 
 
 
 

 Todos los asuntos relacionados con temas académicos (Homologaciones, cambios en horarios y 
asignaturas, etc.), deber ser tratados con la respectiva Facultad, a través de la Coordinación 
Académica o área encargada de estos asuntos.  
 

 La OFERTA ACADÉMICA de todas las Universidades es distinta, y por lo general NO COINCIDENTE2; 
por tal razón la homologación se realiza por asignaturas o espacios académicos y no por semestres.  
 

 La disponibilidad de cupos, horarios, cantidad de inscritos, entre otros factores, pueden afectar la 
disponibilidad de un curso o espacio académico en la Universidad de Destino. Por tal razón, se 
buscará al máximo que el estudiante llegue al intercambio con sus horarios y espacios académicos 
previamente definidos. En caso de presentarse cambios, estando el estudiante en la Universidad, 
debe notificar por correo electrónico sobre esta situación, la cual será atendida en el menor tiempo 
posible por la Coordinación de Convenios, Eventos y Comunicaciones, en conjunto con la 
Coordinación Académica. Para el caso de estudiantes matriculados en otra Facultad, se solicita 
incluir en copia los correos manuel.sierra@uexternado.edu.co y diana.munoz@uexternado.edu.co.  

 
 
 

                                                           
2 El término hace referencia a que al ser diferentes los planes de estudios entre Universidades, es muy baja la probabilidad que puedan homologarse semestres 
completos. 

CURSOS Y HORARIOS 
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 Una vez culminado el proceso de intercambio, y luego de recibir el certificado de notas oficial, 
expedido por la Universidad de Destino, la Facultad correspondiente adelantará los procesos de 
homologación a través de la Coordinación Académica respectiva.  

 

 
 
 

 Los estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, deben 
entregar a su regreso, un video con una duración no superior a 3 minutos, en el que cuenten su 
experiencia de intercambio, y muestren parte de las instalaciones de la Universidad de Destino. En 
caso de presentar algún inconveniente para realizar la filmación a parte de las instalaciones de la 
Universidad, podrán hacerlo en una sola locación, en la que relaten su experiencia de intercambio 
 

 Los datos de contacto para cualquier inquietud o comentario son: 
 

Manuel Fernando Sierra Gómez 
Coordinador de Convenios, Eventos y Comunicaciones 
E – mail: manuel.sierra@uexternado.edu.co 
 
Diana Marcela Muñoz Abello 
Asistente de Convenios y Pasantías 
E – mail: diana.munoz@uexternado.edu.co  

  

OTRAS  CONSIDERACIONES 

 

Número telefónico: +57 – 1 – 

3537000/3419900 Ext. 1414 – 1415. 

mailto:manuel.sierra@uexternado.edu.co
mailto:diana.munoz@uexternado.edu.co

