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Introducción  
 

Durante cualquier movilidad o estancia en el exterior, es importante tener presente medidas 

preventivas y reactivas ante escenarios de seguridad y salud que puedan presentarse. La Dirección 

de Internacionalización y Relaciones Externas (DIRE) de la Universidad Externado de Colombia pone 

a consideración de docentes, administrativos y estudiantes este protocolo de seguridad para 

movilidades hacia el exterior.  

 

Manejo de Crisis de Salud 

 
Durante la estadía en cualquier país pueden presentarse situaciones de riesgo y/o emergencias para 

los estudiantes extranjeros, de acuerdo con lo anterior, se presentará un listado de escenarios y los 

pasos a seguir para abordar la situación respectiva.  

1. Enfermedad leve en instalaciones del campus (ejemplos: gripa, jaqueca, dolor de barriga): 

A su llegada, debe identificar la enfermería en el campus. En caso de presentarse alguna de 

las situaciones anteriormente expuesta, diríjase a la enfermería/centro de salud de la 

universidad  

2. Accidente leve en instalaciones del campus (ejemplos: caída leve, cortada superficial) Siga 

las instrucciones del primer punto dependiendo de la gravedad del asunto. En caso de 

considerarlo necesario, puede ponerse en contacto con su seguro médico internacional 

para ser remitido a un hospital. *Dependiendo del seguro médico internacional, en algunos 

casos, se deberá cubrir con los gastos de la hospitalización, que luego serán reembolsados 

por la compañía.  

3. Emergencia en instalaciones del campus (ejemplos: incapacidad de respirar, pérdida de 

sangre, alteración en los latidos del corazón, fractura, heridas profundas, quemadas graves1) 

Se debe contactar de inmediato el seguro médico internacional para determinar el hospital 

al que debe dirigirse para que sea tratado. Puede solicitar apoyo de la oficina internacional 

que debe tener acceso al soporte del seguro médico internacional. Posteriormente, 

comuníquese con la DIRE en el correo mariana.plazas@uexternado.edu.co  

4. Enfermedad leve fuera de instalaciones del campus (ejemplos: gripa, jaqueca, dolor de 

barriga): Se debe revisar el documento de soporte de su seguro médico internacional, 

contactar a las líneas de atención de este y solicitar la información del centro de salud al 

que puede asistir para que sea visto por un especialista. 

5. Accidente leve fuera de instalaciones de campus (ejemplos: caída leve, cortada superficial): 

Se debe revisar el documento de soporte de su seguro médico internacional, contactar a las 

líneas de atención de este y solicitar la información del centro de salud al que puede asistir 

para que sea visto por un especialista. 

                                                           
1 Información tomada de: https://www.riojasalud.es/servicios/urgencias/articulos/urgencias-y-emergencias  
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6. Emergencia fuera de instalaciones del campus (ejemplos: incapacidad de respirar, pérdida 

de sangre, alteración en los latidos del corazón, fractura, heridas profundas, quemadas 

graves):  *Recomendación: Siempre que esté fuera de su residencia en el país de destino 

debe tener consigo, la información de su seguro médico internacional. En caso de tener una 

emergencia fuera de las instalaciones del campus es necesario que la persona o su/s 

acompañante/s revisen su seguro médico internacional, contacten de inmediato a las líneas 

de atención para identificar el hospital que lo pueda atender, adicionalmente se debe 

informar a la oficina internacional de la universidad de destino lo más pronto posible para 

para que puedan prestar el apoyo que se requiera.  Posteriormente, comuníquese con la 

DIRE en el correo mariana.plazas@uexternado.edu.co 

 

Manejo de Pandemia  

 
La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tomó al mundo entero por sorpresa y las medidas 

adoptadas para el manejo de la contingencia fueron reactivas ante este escenario inesperado.  

Esta experiencia ayudó a fijar medidas preventivas y de manejo de crisis en otras eventuales 

pandemias durante la movilidad.  

En caso de que se desate una pandemia, debe seguir las siguientes recomendaciones:  

1. En cuanto esté enterado de la contingencia, en la medida de lo posible trate de evitar el 

contacto con otras personas y procure permanecer en su residencia  

2. Acate las normas establecidas por las autoridades (cuarentenas, toques de queda, 

restricciones de movilidad, entre otras) 

3. Absténgase de viajar a otros lugares dentro y fuera del país de destino. Consideración 

especial para estudiantes: Es muy probable que durante una pandemia se adopte un 

modelo virtual de enseñanza, esto no significa que pueda irse a otro lugar para tomar sus 

clases. Si se desplaza a otro sitio en el país puede tener el riesgo de no poder desplazarse 

de regreso.  

4. Esté atento a recibir las comunicaciones por parte de la universidad de destino y la DIRE.   

5. Informe su situación a su universidad de destino (oficina internacional o Facultad que lo 

apoyó con su proceso para realizar la movilidad) 

6. Tenga siempre a la mano su dispositivo móvil para recibir llamadas de seguimiento por parte 

de la universidad de destino y la DIRE 

7. Esté verificando constantemente la página de la embajada de Colombia en su país de 

destino donde se publicará información de vuelos humanitarios, apertura y cierre de 

fronteras (entre otros)  

8. En caso de que se desplace de regreso a Colombia debe informar a la DIRE al correo: 

mariana.plazas@uexternado.edu.co y al número telefónico: +57 (1) 342 02 88 Ext. 4050  

mailto:mariana.plazas@uexternado.edu.co
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Manejo de Crisis de Seguridad  
 

En todas las ciudades grandes del mundo existen riesgos tanto para los ciudadanos como para los 

extranjeros, en algunos casos estos riesgos se pueden mitigar siguiendo algunas recomendaciones 

sencillas cuando se esté transitando por lugares públicos.  

 

Recomendaciones:  

1. Abstenerse de usar o cargar objetos de valor mientras transitan en la calle (cámaras, 

celulares, dinero y pasaporte) 

2. Abstenerse de transitar por lugares solos y oscuros 

3. Asegurarse de siempre tener presente o a la mano la dirección del sitio de residencia 

temporal 

4. Tomar taxis seguros     

 

Escenarios y pasos a seguir en caso de que se presente una situación que atente contra la 

seguridad del externadista:  

 

Atraco o robo: Investigue la legislación en el lugar temporal de residencia para hacer 

denuncias en caso de perder un objeto de valor a causa de un atraco o un robo de 

“cosquilleo”  

 

Ataque con violencia física:  

- Contacte de inmediato a las líneas de emergencia de la policía nacional en su lugar de 

destino.  

- Contacte a las líneas de atención de su seguro médico internacional para identificar el 

hospital que lo pueda atender.  

- Informe a la universidad de acogida  

- Informe a la Universidad Externado al correo mariana.plazas@uexternado.edu.co  

 

Robo en residencia: El estudiante internacional debe contactar de inmediato a las líneas de 

emergencia de la policía nacional desde su dispositivo móvil. 

 

 

Manejo de Crisis relacionadas con temas emocionales 
 

Durante una experiencia internacional y más aún en las condiciones de tensión mundial actual, las 

personas se encuentran fuera de su zona de confort, se enfrentan con muchas situaciones y 

ambientes diferentes que pueden tener un impacto en su salud emocional. De acuerdo con lo 

anterior, es crucial que los externadistas conozcan los recursos a los que tienen acceso durante su 

intercambio.  

mailto:mariana.plazas@uexternado.edu.co


A pesar de que se encuentren en una experiencia internacional, los externadistas en el exterior 

siguen siendo parte de la Universidad Externado. Por este motivo, pueden acceder virtualmente a 

los beneficios de bienestar universitario tales como Mediexpress y el servicio de orientación 

psicológica durante toda su estadía fuera del país. En caso de querer agendar una cita para tener un 

espacio con un experto en salud psicológica, puede ponerse en contacto con: 

orientación.bienestar@uexternado.edu.co   

Adicional a los servicios de la Universidad Externado, las universidades de destino también cuentan 

con apoyo médico y psicológico para estudiantes internacionales. En caso de estar interesado en 

tener atención personalizada en su lugar de destino, puedes ponerse en contacto con los homólogos 

de la Dirección de Internacionalización para que puedan proveerle información de cómo acceder a 

estos servicios.  

 

Externadistas en Europa 
 

Las tensiones entre Rusia y Ucrania por la aparente inevitable expansión de la OTÁN, desembocaron 

en un fatal “desenlace” el 24 de febrero cuando Rusia decidió invadir Kiev. Las acciones militares de 

Rusia han terminado con la vida de más de 2 mil civiles2 hasta el momento y los países vecinos están 

empezando a notar las consecuencias de dichos enfrentamientos. Alrededor de 1 millón de 

ucranianos han huido del país, buscando refugio en países colindantes más seguros3.  

Esta situación puede tener impactos más sustanciales en las fronteras de Ucrania y este documento 

tiene como objetivo, plantear un protocolo de seguridad para externadistas (estudiantes, docentes 

y profesores) que se encuentran en regiones cerca a Ucrania para manejar la situación de la mejor 

manera posible.  

Acciones por parte de la DIRE  
 

1. Rastreo de externadistas en Europa en países colindantes con Ucrania 

2. Registro de externadistas en Austria y República Checa  

3. Correos de seguimiento  

4. Monitoreo de la situación individual  

 

Acciones futuras  
 

1. Café virtual con externadistas en Austria y República Checa  

2. Correos adicionales de seguimiento  

                                                           
2 https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2022-03-02/balance-fallecidos-guerra-ucrania-
rusia_3384684/  
3 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60611300  
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3. Comunicados informando avances de la crisis de Rusia y Ucrania 

 

Preparación ante posibles escenarios  
 

Protestas 
 

La invasión a Ucrania puede causar mucha inconformidad en países aledaños, por ello, es posible 

que surjan protestas y manifestaciones. En ese sentido, es importante tener cuenta las siguientes 

recomendaciones:  

- Procure abstenerse de participar en protestas y/o manifestaciones 

- Procure tener suficientes alimentos y bebidas en su residencia en caso de que se generen 

bloqueos 

- En caso de que tenga alguna afectación física por una protesta que esté sucediendo cerca 

suyo debe:  

1. Contactar de inmediato a su seguro médico internacional para que le indiquen el sitio 

más cercano donde lo puedan auxiliar 

2. Informar a su universidad de acogida, pues lo pueden ayudar con trámites y apoyarlo 

en la situación respectiva 

3. Informar a la Universidad Externado a Mariana Plazas J. 

(mariana.plazas@uexternado.edu.co)  

 

Recepción de refugiados  
 

Una de las consecuencias más difíciles de cualquier conflicto armado es el desplazamiento civil. Por 

la situación de inseguridad en Ucrania, muchos nacionales han buscado refugio en países aledaños. 

Es posible que ya se cuente con un gran número de refugiados de este país en el lugar en el que se 

encuentra. La recepción intempestiva de un gran número de extranjeros en un país receptor puede 

generar tensiones sociales, inseguridad, necesidad, entre otros. Por lo que le sugerimos tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones 

1. Procure ser empático y compasivo con las personas que ingresan al país, sea tolerante con 

la diferencia y aplique el conocimiento intercultural que ha adquirido desde su llegada  

2. Si tiene la posibilidad, haga donaciones  

3. Absténgase de visitar campos de refugiados por cuestiones de seguridad y emocionales  

Consecuencias en la situación de seguridad  
 

En caso de que la situación de seguridad se vea afectada a modo general por el fenómeno de 

refugiados en el lugar en el que se encuentra, sugerimos tenga en cuenta los escenarios expuestos 

en el punto de “Crisis de Seguridad” y las acciones que debería tomar frente a ellos.  

mailto:mariana.plazas@uexternado.edu.co


 

Racionamientos  
 

Otra de las consecuencias de un conflicto armado es el racionamiento de alimentos, agua, 

electricidad (entre otros) y un alza de precios en víveres y otros servicios. Normalmente, los 

racionamientos tienden a suceder por las hostilidades en el país del conflicto, sin embargo, los 

países aledaños también pueden tener afectaciones en ese sentido. Por lo anterior, se recomienda:  

1. Ahorrar recursos (especialmente dinero, para tener un soporte en caso de que suban los 

precios de las provisiones esenciales) 

2. Aprovisionarse de víveres y alimentos no perecederos 

3. Estar atento a cualquier medida o novedad que informen las autoridades y medios locales 

para estar bien preparado 

4. Generar redes de apoyo con otros amigos y estudiantes para compartir recursos en caso de 

ser necesario 

 

Daño colateral  
 

Otra consecuencia del conflicto armado es la destrucción de un objetivo militar que va acompañada 

de un efecto secundario que no estaba previsto4, más conocida como “daño colateral”. A pesar de 

que el daño colateral pueda ser más frecuente en el territorio donde está sucediendo el conflicto 

armado, también es posible que los países fronterizos tengan alguna afectación. Por lo anterior, es 

importante seguir las siguientes recomendaciones:  

1. Estar muy atento a la información que provean las autoridades y medios de comunicación.  

Normalmente cuando hay algún riesgo de hostilidades, se puede saber previamente.  

2. Seguir las instrucciones de las autoridades en caso de haber algún riesgo. Las ciudades de 

su universidad de destino deben tener resguardos. Asegúrese de saber cuál es el más 

cercano a usted.  

3. En caso de que las hostilidades sean reiterativas y estén afectado su ciudad de residencia 

temporal, debe devolverse de inmediato. En caso de tener información acerca de vuelos 

humanitarios, la DIRE, lo enviará en sus comunicados.  

 

Viajes  
 

Durante una experiencia internacional, es normal querer hacer viajes hacia otros destinos, más aún 

en Europa donde las distancias son cortas y hay muchas facilidades para desplazarse en el territorio. 

Por ello, agradecemos seguir las siguientes recomendaciones:  

                                                           
4 https://www.definicionabc.com/historia/dano-colateral.php  
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1. Absténgase de viajar a Ucrania 

2. Absténgase de viajar a Rusia  

3. En caso de que desee hacer algún viaje a algún destino colindante o cercano a Ucrania o 

Rusia (Polonia, Austria, República Checa, Bielorrusia, Rumanía, Hungría y Moldavia, entre 

otros) por favor revise las restricciones de viaje que hayan podido imponerse por las 

autoridades locales  

4. En caso de encontrarse en un viaje en alguno de los países antes mencionados, siga los 

protocolos establecidos para los escenarios planteados anteriormente   

*Nota especial: El futuro de la situación entre Rusia y Ucrania y las afectaciones que esta pueda 

tener en otros países, es incierta por el momento. Por ahora, no se han restringido las actividades 

de movilidad internacional listadas por el SNIES (cursos cortos, misiones académicas, intercambios, 

dobles titulaciones, prácticas y pasantías) que impliquen viajes a países cercanos o fronterizos a 

Rusia y Ucrania. En caso de que esto cambie, será comunicado oportunamente. Se recalca 

nuevamente evitar cualquier viaje o tránsito a los países en conflicto.   

Manejo de COVID-19 en viajes 
 

1. Antes de desplazarse a cualquier lugar, no olvide consultar por los requisitos de entrada a 

cada país, considerando la pandemia. Normalmente las aerolíneas, tendrán toda la 

información, así que puede dirigirse a los canales de atención respectivos.  

2. Así mismo, en el lugar de destino, pueden existir restricciones y/o requisitos para el ingreso 

a ciertos sitios de interés, por lo que es importante que consulte la normatividad local frente 

al manejo de la pandemia.  

3. Siempre tenga consigo, su certificado de vacunación contra el COVID-19  

 

Contactos de consulados y embajadas en Europa 
 

Es muy importante que se registre en el Consulado de Colombia en su país de permanencia 

temporal, durante cualquier movilidad. Dada la situación actual de conflicto y pandemia, este 

registro es imperativo. Si se encuentra reportado en las bases del consulado de Colombia en su país 

de destino, lo tendrán en cuenta para proveerle información muy importante de la situación de 

seguridad, de vuelos humanitarios (en caso de haber) y por supuesto, de temas migratorios en 

general. A continuación, encontrará los enlaces de los consulados de Colombia de los países en los 

que externadistas se encuentran realizando movilidad internacional para que realice su registro 

oportunamente.  

 

- Consulado de Colombia en República Checa 

- Consulado de Colombia en Austria 

- Consulado de Colombia en España 

https://viena.consulado.gov.co/acerca/atencion_usuario
https://austria.embajada.gov.co/
https://espana.embajada.gov.co/


- Consulado de Colombia en Francia 

- Consulado de Colombia en Alemania  

- Consulado de Colombia en Holanda 

- Consulado de Colombia en Bélgica 

 

https://francia.embajada.gov.co/
https://alemania.embajada.gov.co/
https://paisesbajos.embajada.gov.co/
https://belgica.embajada.gov.co/

