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CIRCULAR 
 

Para:   Todas las Unidades Académicas y Administrativas.  
 
De:                Dirección de Internacionalización y Relaciones Externas 

 

Fecha: 29 de junio de 2022 

  
Objeto:  Actualizar los lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia, acerca del ingreso a territorio colombiano de personas 
extranjeras que participen y realicen actividades académicas, 
investigativas, culturales, laborales, de prestación de servicios; de 
corta estancia en nuestra Casa de Estudios. 

__________________________________________________________________ 
 
De manera atenta y teniendo en cuenta que en materia de ingreso, permanencia y 
salida de personas extranjeras de nuestro país, la Unidad Especial de Migración 
Colombia contaba con numerosa regulación normativa que había sido expedida a 
lo largo de los últimos años, resulta necesario poner en su conocimiento las 
disposiciones de la Resolución No. 3167 de 2019 de Migración Colombia, cuyo 
propósito se enmarcó en la unificación y compilación de dichas directrices, lo cual 
nos permitirá consultar y aplicar de manera más clara, precisa y segura, todo lo 
relacionado con ese tema; situación que a su vez, nos posibilitará establecer, 
fortalecer y consolidar relaciones con otras instituciones de carácter nacional e 
internacional, en virtud de nuestro compromiso con el conocimiento y el progreso 
académico. 
  
1. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EL INGRESO DE PERSONAS 

EXTRANJERAS AL TERRITORIO COLOMBIANO 
 
El ingreso de personas extranjeras a nuestro país se autoriza por conducto de 
Permisos de Ingreso y Permanencia o de Visas, a saber: 
 

1.1. Permisos de Ingreso y Permanencia1 (en adelante PIP): 
 
Es definida como la autorización expedida por la Unidad Especial de Migración 
Colombia al extranjero que no requiere visa y que ingresa al territorio nacional sin 
vocación de domicilio, sin ánimo de lucro o beneficio económico2; para permanecer 
en periodos de corta estancia, esto es,  dependiendo del tipo de ingreso y 
permanencia (PIP) de noventa (90) días calendario, prorrogables por noventa (90) 

 
1Artículo 12 de la Resolución No. 3167 de 2019. 
 
2Artículo 1º de la Resolución No. 3167 de 2019. 
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días más, hasta completar un máximo de ciento ochenta (180) días dentro del 
mismo año calendario3.  
 

1.2. Tipos de Permiso de Ingreso y Permanencia4 relacionados con 
actividades académicas 

 
1.2.1 Permiso de Integración y Desarrollo (PID): Se otorga a los 

ciudadanos extranjeros al momento de ingresar al país, para 
desarrollar, entre otras, actividades educativas como las siguientes: 

 

• Asistir en calidad de estudiantes, en desarrollo de programas 
académicos no formales (entendidos como “cursos que tengan una 
duración inferior a 160 horas”5), de prácticas estudiantiles, o en 
virtud de un convenio académico de intercambio. 
 

• Asistir en calidad de docentes, conferencistas o investigadores, 
con el propósito de realizar actividades programadas por entes 
educativos cuya duración sea inferior a noventa (90) días.  

 

1.2.2 Permiso Temporal de Permanencia (PTP): Se le otorga a aquel 
extranjero cuya nacionalidad no requiera visa, y que además de contar 
con un PIP, pretenda extender su permanencia, sin que esta exceda 
los 180 días (continuos o discontinuos) dentro del mismo año 
calendario. En todo caso, si el extranjero desea aumentar su estancia 
en el país, obligatoriamente deberá solicitar una visa en las oficinas 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
En consecuencia, las personas provenientes del extranjero que ingresen con un 
Permiso de Turismo (PT) y en calidad de turistas, no podrán realizar ninguna 
actividad académica, laboral o contractual en Colombia, pues ese tipo de permiso 
permite únicamente el desarrollo de actividades con carácter de esparcimiento. 
 

1.3. Visa 
 
Se exigirá visa a toda persona extranjera cuya intención sea ingresar al país a 
realizar actividades remuneradas y con intención de permanencia.6 
 
Por otro lado, el Artículo 1° de la Resolución 10535 del 20187, "Por la cual se 
establecen disposiciones de exención de Visas y se derogan las 

 
3Artículo 14 de la Resolución No. 3167 de 2019. 
 
4Artículo 13 de la Resolución No. 3167 de 2019. 
 
5Artículo 2º de la Resolución No. 3167 de 2019. 
6 Parágrafo 1 del artículo 8 de la Resolución 3167 de 2019.  
7 “Artículo 1°. Los nacionales de los Estados que a continuación se relacionan, podrán ser autorizados para 
ingresar sin visa y permanecer de manera temporal en el territorio nacional: 1. Albania. 2. Alemania. 3. Andorra. 
4. Antigua y Barbuda. 5. Antigua República Yugoslava de Macedonia. 6. Argentina. 7. Australia. 8. Austria. 9. 
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Resoluciones 1128 y 6397 de 2018", enuncia de manera taxativa los nacionales de 
los Estados que pueden ingresar al territorio colombiano sin visa para permanecer 
de forma temporal. Así las cosas, de conformidad con el artículo 2º, los nacionales 
de los Estados no señalados en el citado artículo 1º, requieren visa para el ingreso 
al territorio nacional. De igual manera, los Artículos 3º y 4º de la citada resolución 
en concordancia con los Artículos 668, 679 y 6810 de la Resolución 3167 de 2019, 
prevén disposiciones específicas acerca de los nacionales de los Estados Unidos 

 
Azerbaiyán. 10. Bahamas. 11. Barbados. 12. Bélgica. 13. Bélice. 14. Bolivia. 15. Bosnia y Herzegovina. 16. 
Brasil. 17. Brunei-Darussalam. 18. Bulgaria. 19. Bután. 20. Canadá. 21. Checa (República). 22. Chile. 23. 
Chipre. 24. Corea (República de). 25. Costa Rica. 26. Croacia. 27. Dinamarca. 28. Dominica. 29. Ecuador. 30. 
El Salvador. 31. Emiratos Árabes Unidos. 32. Eslovaquia. 33. Eslovenia. 34. España. 35. Estados Unidos de 
América. 36. Estonia. 37. Fiyi. 38. Filipinas. 39. Finlandia. 40. Francia. 41. Georgia. 42. Granada. 43. Grecia. 
44. Guatemala. 45. Guyana. 46. Honduras. 47. Hungría. 48. Indonesia. 49. Irlanda. 50. Islandia. 51. Islas 
Marshall. 52. Islas Salomón. 53. Israel. 54. Italia. 55. Jamaica. 56. Japón. 57. Kazajstán. 58. Letonia. 59. 
Liechtenstein. 60. Lituania. 61. Luxemburgo. 62. Malta. 63. México. 64. Micronesia. 65. Moldova. 66. Mónaco. 
67. Montenegro. 68. Noruega. 69. Nueva Zelandia. 70. Países Bajos. 71. Palau. 72. Panamá. 73. Papúa Nueva 
Guinea. 74. Paraguay. 75. Perú. 76. Polonia. 77. Portugal. 78. Qatar. 79. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte. 80. República Dominicana. 81. Rumania. 82. Rusia (Federación de). 83. San Cristóbal y Nieves. 84. 
Samoa. 85. San Marino. 86. Santa Lucía. 87. Santa Sede. 88. San Vicente y las Granadinas. 89. Serbia. 90. 
Singapur. 91. Suecia. 92. Suiza. 93. Surinam. 94. Trinidad y Tobago. 95. Turquía. 96. Uruguay. 97. Venezuela. 
 
8 “Artículo 66°. Migración Colombia podrá autorizar el ingreso a los ciudadanos extranjeros nacionales de países 
a los cuales Colombia exige visado, siempre y cuando sean titulares de permiso o residencia permanente en 
algún Estado miembro de la Alianza del Pacifico (Estados Unidos Mexicanos, Chile y Perú), para realizar 
actividades sin ánimo de lucro y de corta estancia.” 
 
9 “Artículo 67°. Los nacionales de los Estados de Camboya, India, Myanmar, República Popular de China, 
Tailandia y Vietnam, podrán ingresar al país a desarrollar actividades de corta estancia y sin ánimo de lucro, 
cumpliendo con alguna de las siguientes condiciones: 
 

• Ser titular de permiso de residencia en un Estado miembro del "Espacio Schengen” o en los Estados 
Unidos de América; 
 

• Ser titular de visa Schengen o visa de los Estados Unidos de América con una vigencia mínima de 
ciento ochenta (180) días al momento de ingresar al territorio nacional.” 

 
10 “Artículo 68°. Los ciudadanos nicaragüenses podrán ingresar sin visa al territorio colombiano, para 
permanecer de manera temporal y realizar actividades sin ánimo de lucro, siempre y cuando acrediten cumplir 
con una de las siguientes condiciones: 
 

• Ser naturales de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, que comprende los municipios de 
Bluefields, Corn Island, El Rama, Muelle de los Bueyes, La Cruz de Río Grande, Bocana de Paiwas, 
Nueva Guinea, El Tortuguero, Kukra Hill, Laguna de Perlas, Desembocadura Río Grande y El Ayote.  
 

• Ser naturales de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, que comprende los municipios de 
Waslala, Prinzapolja, Puerto Cabezas, Wasapán, Siuna, Bonanza, Rosita y Mulukuku. 

 

• Ser titular de permiso de residencia en un Estado miembro del "Espacio Schengen” o en los Estados 
Unidos de América. 
 

• Ser titular de visa Schengen o visa de los Estados Unidos de América con una vigencia mínima de 
ciento ochenta (180) días, al momento de ingreso al territorio nacional. 
 

• Que acrediten ser titulares de visa expedida por el Gobierno canadiense o ser titulares de permiso de 
residencia en ese país.” 

 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_1128_2018.htm#Inicio
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_6397_2018.htm#Inicio
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Mexicanos, Chile, Perú, Camboya, India, Nicaragua, Myanmar, República Popular 
de China, Tailandia y Vietnam; que deberán tenerse en cuenta.   
 
Aunado a lo anterior, en caso de que al extranjero invitado se le vaya a vincular 
laboralmente por medio de reconocimiento de honorarios, orden de prestación de 
servicio, nombramiento, y/o Resolución de Autorización del Gasto - RAG, esa 
información deberá quedar consignada en la carta de invitación11, y se deberá 
tramitar la visa que permita realizar la vinculación del mismo. Es importante cumplir 
con estos requerimientos por cuanto, de conformidad con la Resolución 3167 de 
2019, ningún PIP permite la realización de actividades remuneradas. 
 
Finalmente, se aclara que el Artículo 71 de la Resolución 3167 de 2018, derogó los 
siguientes actos administrativos expedidos por la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia: 
- Resoluciones año 2013: 1089, 1112 , 1113 , 1423 , 1689 y 2430 . 
- Resoluciones año 2014: 704, 1232 , 1343, 2146 , 2640 , artículo 3o de la 
Resolución 1036 , 1441 y 2246 . 
- Directivas año 2014: 21, 23 y 24. 
- Resoluciones año 2015: 0022 , 367 , 720 y 965. 
- Resoluciones año 2016: 0175, 1220 y 2392. 
- Resoluciones año 2017: 092, 1459 y 1845. 
- Resoluciones año 2019: 0979. 
 
 
2. DEBER DE REPORTAR EL INGRESO Y ESTANCIA DE PERSONAS 

EXTRANJERAS QUE PARTICIPEN Y REALICEN ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS, INVESTIGATIVAS, CULTURALES, LABORALES, DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DE CORTA ESTANCIA 

 
2.1. Unidad Administrativa Especial Migración Colombia - Sistema de 

Información de Registro de Extranjeros (SIRE) 
 

Es deber de la Universidad enviar un reporte a la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia a través del SIRE12, acerca del ingreso y estancia de personas 

 
11 “(…) es un documento en el que la persona que va a hospedar al extranjero se hace cargo de la estadía, por 
ello, en este documento se debe registrar identificación de los ciudadanos (extranjero y residente), dirección y 
teléfono de la residencia para poder hacer las verificaciones correspondientes y estar firmada. En este 
documento puede incluir también si se va a hacer cargo de los gastos de manutención del extranjero. Puede 
anexar a la carta extractos bancarios, o de tarjeta de crédito para comprobar la solvencia económica, el monto 
es de 40 dólares diarios para manutención.” Definición tomada del glosario de la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia.  
 

12 Artículo 3 de la Resolución 2357 de 2020 “En desarrollo a lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 
2.2.1.11.5.1 del Decreto número 1067 de 2015, los reportes de vinculación, contratación, empleo, admisión, 
matrícula, desvinculación, retiro, ingreso, alojamiento y hospedaje, atención médica de hospitalización o 
urgencias, realización de espectáculos artísticos, culturales o deportivos dentro del territorio nacional, y del 
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extranjeras que realicen cualquier actividad de las anteriormente mencionadas13 en 
calidad de profesores, investigadores, directores, estudiantes, contratistas o 
invitados; dentro de los quince (15) días calendario siguientes al inicio o terminación 
del vínculo (para vinculación, contratación, empleo o admisión, actividades que 
generen beneficio), o de los treinta (30) días calendario siguientes a la matrícula de 
estudios formales, tal como lo dispone el artículo 15 de la Resolución 2357 de 2020. 
Este reporte deberá contener los datos personales del extranjero, lugar de 
procedencia, actividad a realizar, dirección de residencia en Colombia, fecha de 
ingreso y de salida del país, copia del pasaporte y de la hoja en la que se encuentre 
el sello de ingreso al país.   

 
Así las cosas, un eventual incumplimiento de dicha obligación podría generar el 
inicio de un procedimiento de carácter sancionatorio, el cual podría culminar en 
multas que pueden ir desde 1 a 8 SMLMV y las infracciones moderadas de 4 a 100 
SMLMV, tal como lo prevén los artículos15 al 30 de la Resolución 2357 de 2020. 
 
2.2. Ministerio de Trabajo - Registro Único de Trabajadores Extranjeros en 

Colombia (RUTEC) 
 

 
transporte nacional e internacional de extranjeros se realizarán a través del Sistema de Información para el 
Reporte de Extranjeros (SIRE). 

El acceso al SIRE se obtendrá mediante la autenticación que realicen las personas naturales o jurídicas 
obligadas ante la autoridad migratoria, a través de la página electrónica www.migracioncolombia.gov.co, 
diligenciando el formulario en línea, adjuntando los documentos requeridos.(…)”  
 
13 Artículo 2 de la Resolución 2347 de 2020“La presente Resolución aplica a las personas naturales o jurídicas 
en el territorio colombiano, así como las actividades que a continuación se relacionan: 
 
2.1. Sujetos de Verificación Migratoria. Son sujetos de Verificación Migratoria en el territorio nacional, todas las 
personas naturales (extranjeros o nacionales) y jurídicas, con vínculo o relación con extranjeros, ya sea de 
naturaleza civil, contractual, de servicio, cooperación o relación académica y, en general cualquier actividad que 
genere beneficio. 
 
2.2. Actividades que generan beneficio. Para todos los efectos de orden migratorio-sancionatorio, se entenderá 
por actividades que generan beneficio aquellas que un extranjero realiza, utiliza, adiciona o suma para con un 
tercero, con el fin de participar, asistir, contribuir, aportar, recibir o prestar un servicio, obteniendo de ello un 
provecho sea económico o no.(…)” ( 
(…)” 
 
“Artículo 7: Para las personas naturales o jurídicas que vinculen, contraten o admitan a un extranjero titulares 
de visas en cualquier categoría; Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP) o Permiso Temporal de Permanencia 
(PTP); Permiso Especial de Permanencia (PEP), o cualquier otro permiso o visa que sea creado mediante 
resolución por el Ministerio de Relaciones Exteriores o Migración Colombia, según el caso, diferentes a los 
señalados en el artículo 9º de la presente Resolución, y que les permita desarrollar actividad(es) que genere(n) 
beneficio, el término para el reporte de vinculación se contará desde la fecha en que inició la actividad, 
ocupación, labor o cargo en el país, según lo indicado en el contrato, acto administrativo, invitación o documento 
soporte. En todo caso, durante la verificación migratoria se tendrán en cuenta los elementos de información 
disponibles, que permitan determinar con certeza la fecha de la vinculación, contratación o admisión del 
extranjero, según visa o permiso que así lo autoriza.” 
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Por su parte, el Ministerio de Trabajo expidió la Resolución No. 4386 de 2018 “Por 
la cual se crea e implementa el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en 
Colombia, Rutec”, el cual fue concebido como una plataforma que permite 
cuantificar, identificar y diagnosticar la inmigración laboral en el país. Esta normativa 
impone la obligación a todas las entidades del sector público y a las empresas del 
sector privado que vinculen o contraten personas extranjeras dentro del territorio 
colombiano, de registrar la correspondiente información del trabajador extranjero en 
un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario siguientes a la celebración 
del contrato o vinculación del mismo, la cual deberá ser actualizada (cuando finalice 
la vinculación, en caso de presentarse cualquier evento de modifique la actividad 
económica o cuando cambie de manera permanente su residencia) a más tardar 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al hecho que genera la novedad. 
 
La inobservancia a dicha obligación podrá resultar en la imposición de multas 
equivalentes al monto de uno (1) a cinco mil (5.000) Salarios Mínimos Mensuales 
Vigentes.  
 
3. PROCEDIMIENTO INTERNO 
 

3.1. Dirección de Internacionalización y Relaciones Externas 
 
Es la dependencia encargada de gestionar junto con las Unidades Académicas que 
así lo requieren, los trámites migratorios de personas extranjeras (conferencistas, 
docentes, y/o estudiantes) que participen y realicen actividades académicas, 
investigativas, culturales, de corta estancia, estas son, las referidas en el numeral 
1.2. de la presente circular.  
 
Asimismo, reportará la información que requiere la Unidad Especial Migración 
Colombia al sistema SIRE, teniendo en cuenta lo comunicado por la Unidad 
Académica o Administrativa correspondiente, según lo dispuesto por el Anexo 1 
adjunto a la presente Circular.  
 

3.2. Dirección de Talento Humano 
 
Es la dependencia encargada de gestionar junto con las Unidades Académicas que 
así lo requieren, los trámites migratorios de personas extranjeras que se vincularán 
laboralmente o por medio de algún contrato escrito de prestación de servicios.  
 
Igualmente, reportará la información que requieren tanto la Unidad Especial 
Migración Colombia por medio del sistema SIRE, así como el Ministerio de Trabajo 
mediante la plataforma RUTEC, teniendo en cuenta lo comunicado por las Unidades 
Académicas.  
 

3.3. Oficina de Registro de Títulos – Secretaría General 
 
Es la dependencia encargada de reportar a la Unidad Especial Migración Colombia 
por medio del sistema SIRE, la información relacionada con las personas 
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extranjeras que se matriculan y que se gradúan de la Universidad, teniendo en 
cuenta lo comunicado por las Unidades Académicas.  
 

Cordial saludo, 

 

GIOVANNI ANZOLA-PARDO 

Director 
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ANEXO I 

De conformidad con lo previsto en la nueva Resolución N° 3167 del 25 de octubre 
de 2019 publicada por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y en 
cumplimiento del PROTOCOLO INTERNO PARA LA FORMALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS, INVESTIGATIVAS O CULTURALES REALIZADAS 
POR PROFESORES EXTRANJEROS SIN VINCULO LABORAL, se ha 
determinado que la Dirección de Internacionalización y Relaciones Externas (DIRE) 
es la dependencia encargada de gestionar y formalizar, junto con las Unidades 
Académicas o Administrativas que así lo requieran, los trámites migratorios de 
profesores extranjeros que participen o realicen actividades académicas, 
investigativas o culturales de corta duración. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el Ministerio de Relaciones Exteriores hace 
auditorías de manera periódica para cotejar la información relacionada con el 
ingreso de extranjeros al país, por conducto de la Unidad Especial Administrativa 
Migración Colombia, según los reportes dados en los puestos de control migratorio 
y los informes presentados por la Universidad, es necesario armonizar los 
protocolos internos para dar cumplimiento a la normativa sobre el particular. 
 

GENERALIDADES PARA PROFESORES EXTRANJEROS VISITANTES EN 

ACTIVIDADES DE CORTA ESTANCIA NO REMUNERADA  
 

Se entiende como Profesor Extranjero Visitante (PEV)14 a aquellas personas que, 

en virtud de su experticia o especialidad en un área de conocimiento, participen en 

actividades académicas, investigativas o culturales en la Universidad Externado de 

Colombia. Esta figura cubre estancias de corta duración (máximo 90 días 

calendario) y que no impliquen vínculo contractual o pago de honorarios con la 

institución. Bajo esta figura se pueden reconocer apoyos económicos para gastos 

de viaje atendiendo a las disposiciones institucionales sobre el particular. 

Atendiendo a la normativa vigente, se debe notificar ante la Unidad de Migración 

Colombia toda persona que realice actividades en el marco del presente protocolo. 

Por lo anterior, se determinan los siguientes pasos a seguir: 

i. Toda actividad de un PEV deberá ser respaldada por la Decanatura de cada 

Unidad Académica o su equivalente para Unidades Administrativas. Esta 

formalidad se hará a través del Sistema Connext, módulo de Alianzas 

 
14 Profesor Extranjero Visitante es aquel que participa como (co) responsable de cursos, módulos o similares 
en programas de formación o en virtud de una estancia de investigación o cultural. Se entiende que la 
participación como asistentes a eventos, no hace parte de esta figura. Para efectos de actos administrativos 
al interior de la Universidad la actividad del PEV aplica igualmente para investigadores visitantes, según sea el 
caso, y así constará en el documento que habilita la actividad. 
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Estratégicas con mínimo treinta días calendario de antelación a la realización de 

la actividad.  

ii. La DIRE acompañará a las Unidades Académicas o Administrativas en la 

formalización de cualquier estancia de corta duración con las siguientes 

acciones: 

1. Expedición de cartas de invitación para el PEV. 

2. Apoyo en la gestión de convenios / acuerdos específicos para el PEV. 

3. Registro de los PEVs en plataformas migratorias de gobierno. 

4. Solicitudes de apoyo económico o de patrocinio ante estamentos 

gubernamentales, diplomáticos o similares que requieran de la firma del 

representante legal. 

5. Asesoría y acompañamiento en el trámite de visados para extranjeros que 

lo ameriten. 

iii. Será responsabilidad de cada Unidad Académica o Administrativa contar con los 

recursos económicos disponibles en los casos en que se incurra con algún tipo 

de apoyo económico por parte de la UNIVERSIDAD. 

iv. La Unidad Académica o Administrativa remitirá la carta de invitación al PEV 

indicando que dicho documento debe presentarse ante en el puesto de control 

migratorio correspondiente al ingresar al país.  

v. Una vez el PEV se presente ante la Unidad Académica o Administrativa de la 

Universidad, éstas deberán diligenciar y cargar en la sección “ejecución del 

convenio” del módulo de Alianzas Estratégicas del Sistema CONNEXT la imagen 

del sello de entrada del PEV en el pasaporte, el ́ Formato de Solicitud de Egreso´ 

y ´Formato de Pago de Divisas al Exterior´ de la Dirección Financiera. 

Para más información contactar a la Dirección de Internacionalización y Relaciones 

Externas al correo dirinternational@uexternado.edu.co o al teléfono 342 02 88 Ext 

4052. 

En caso de que al PEV se le vaya a vincular por medio de un contrato de trabajo o 

un contrato escrito de prestación de servicios, deberá tramitar la visa de trabajo que 

permita realizar la vinculación del extranjero antes de ingresar al territorio nacional, 

preferiblemente. Para este caso particular, las comunicaciones requeridas las 

expedirá la Dirección de Talento Humano. 

Para más información contactar a la Dirección de Talento Humano al correo 

contratacion.conferencistas@uexternado.edu.co en cuanto a la vinculación de 

conferencistas ocasionales, o al correo contratacionrh@uexternado.edu.co 

respecto a trabajadores vinculados con contrato laboral o contrato de prestación de 

servicios profesionales independientes. Teléfono 342 02 88 Ext 4208. 

 
 

mailto:dirinternational@uexternado.edu.co
mailto:contratacion.conferencistas@uexternado.edu.co
mailto:contratacionrh@uexternado.edu.co

