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CLASES DE PERMISOS

PERMISO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO (PID)

El ingreso de personas extranjeras a Colombia se autoriza por conducto de permisos de ingreso y permanencia o de

visas, a saber:

1. PERMISO DE INGRESO Y PERMANENCIA (PIP): este permiso aplica cuando:

❑ No requiere visa.

❑ No hay vocación de domicilio.

❑ Sin ánimo de lucro o beneficio económico.

❑ Permanencia en periodos de corta estancia (menor a 90 días).

1.1 PERMISO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO (PID):

Casos:

❑ Asistir en calidad estudiantes.

❑ Asistir en calidad docente, conferencista o investigadores, con propósito de realizar

actividades programadas por entes educativos.

1.2 PERMISO TEMPORAL DE PERMANENCIA (PTP): Ya cuenta con un PIP, no requiere visa y

pretende extender su permanencia sin exceder los 180 días. Si excederá los 90 días otorgados,

deberá remitirse a Migración Colombia antes de cumplir los 90 días para solicitar su prórroga o

PTP al link: https://www.migracioncolombia.gov.co/prorroga-de-permanencia

2. VISA: toda persona cuya intención sea ingresar al país a ejercer actividades remuneradas y con

intención de permanencia o que de conformidad con el artículo 2 de la Resolución 10535 de 2018,

sea nacional de alguno de los Estados no nombrados en el artículo 1 de la misma.
* Exención de visas, articulo 1º Resolución 10535 del 2018.

** Para mayor información, ver circular 23 de enero de 2020 emitida por la Dirección de internacionalización y relaciones

externas.

NOTA: Si el profesor extranjero visitante por algún motivo debe solicitar una visa deberá remitirse a la página web de la

Cancillería Colombiana y tramitar la visa correspondiente, a través del siguiente enlace:

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

3. PERMISO DE TURISMO (PT): en calidad de turista, no podrá llevar a cabo actividades académicas,

laborales o contractuales en Colombia; este permiso permite únicamente el desarrollo de

actividades con carácter de esparcimiento.

*1.Albania. 2.Alemania. 3.Andorra. 4.Antigua y Barbuda. 5.Antigua República Yugoslava de Macedonia. 6.Argentina. 7.Australia. 8.Austria. 9.Azerbaiyán. 10.Bahamas. 11.Barbados.

12.Bélgica. 13.Belice. 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.

GUÍA PROTOCOLO INGRESO PROFESOR 

EXTRANJERO VISITANTE

TRÁMITE INGRESO PROFESOR EXTRANJERO VISITANTE (PEV)

Se entiende como Profesor Extranjero Visitante (PEV) a aquella persona que, en virtud de su experticia o

especialidad en un área de conocimiento, participe en actividades académicas, investigativas o culturales en la

Universidad Externado de Colombia.

El trámite migratorio, que deben tener en cuenta las Unidades académicas y administrativas, con profesores

extranjeros visitantes que participen o realicen actividades de corta duración (máximo 90 días calendario) y que
no impliquen vínculo contractual u honorarios con la institución, es:

Bajo esta figura se pueden reconocer apoyos económicos para gastos de viaje y es responsabilidad de la

Unidad académica o administrativa contar con los recursos disponibles en caso de requerirse.

* Para tarifas y mayor información, ver Resolución Rectoral del 20 de febrero 2020.

ESTABLECER VIABILIDAD:

1 Garantizar que se cuenta con los recursos económicos en los casos en que se incurra con algún apoyo 

económico por parte de la Universidad y contar con el aval del Decano o Director.

SOLICITAR TRÁMITE: 

2
Mínimo 30 días calendario antes

del inicio de la actividadSolicitar trámite “Acuerdo de Profesor Extranjero Visitante” mediante

la plataforma CONNEXT en el módulo de alianzas estratégicas.
Link: https://connext.uexternado.edu.co/Account

ESPERAR RESPUESTA:

3 Las Unidades de apoyo efecturán las siguientes actividades y le remitirán al PEV: la carta de invitación y 

el documento “Acuerdo de profesor visitante”.

Oficina JurídicaUnidad académica 

o Administrativa

Dirección de Internacionalización y Relaciones 

Externas

Elaborar carta de 

invitación

Gestionar firma del 

Rector mediante 

CONNEXT

Proyectar documento 

“Acuerdo de Profesor 

Visitante” en CONNEXT

Preparar y presentar a Comité de 

propuestas, convenios y propuestas. 

Tramitar por CONNEXT

Gestionar firma del PEV en 

“Acuerdo de profesor 

visitante”

Gestionar solicitud 

de visita docente en 

CONNEXT

Cargar acuerdo 

firmado a CONNEXT
Consultar información 

en CONNEXT; actualizar 

ejecución del convenio

LEGALIZAR TRÁMITE:

4
Máximo al 3er día hábil después

de que el PEV ingrese al país.Una vez el profesor extranjero visitante (PEV) haya ingresado

a territorio colombiano, la Unidad Académica debe diligenciar

y cargar en CONNEXT, en la sección “ejecución del convenio”

el “FINT11 Protocolo de Migración Colombia” con la imagen

del sello de entrada del PEV en el pasaporte.
Formato: https://www.uexternado.edu.co/gestion-de-calidad/

Tenga en cuenta que el Ministerio de

Relaciones Exteriores hace auditorias 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.

Dirección de Internacionalización y Relaciones Exteriores

Universidad Externado de Colombia

Dirección: Calle 12 n. 1 - 17 este Edificio D – Piso 4

PBX: +57 (1) 3419900 y 3537000 Ext. 4052

dirinternational@uexternado.edu.co

www.uexternado.edu.co

Bogotá (Colombia)
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