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¡Entérate!
La UNIAGUSTINIANA tiene abiertas sus inscripciones para el ingreso de estudiantes 
extranjeros interesados en el desarrollo de su semestre académico en 2022-2  en uno de 
los programas de pregrado ofertados por la institución. Te invitamos a consultar nuestra 
oferta académica en el portal institucional:  www.uniagustiniana.edu.co
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Ser estudiante de una Institución de Educación 
Superior con la cual la UNIAGUSTINIANA haya 
suscrito un convenio.1 Haber cursado entre el 40% y el 90% de sus 

créditos académicos.2
No haber tenido sanciones disciplinarias en la 
institución de origen.3 Tener un promedio mínimo de 3,8 (en la escala 

de 1 a 5).4
Curriculum vitae.

Formulario de aplicación movilidad e intercambio internacional.

Carta de respaldo institucional, emitida por la Oficina o la Unidad de Relaciones 
Internacionales de la institución de origen, en la cual se indiquen las asignaturas que propone 
cursar en la UNIAGUSTINIANA y que serán convalidadas por la institución de origen.

Copia del Pasaporte.

Certificado de calificaciones.

Certificado de psicología: Que contenga datos de identificación del estudiante, estrategias de 
evaluación utilizadas e hipótesis descriptivas que faciliten el proceso de adaptación del 
estudiante. 

En caso de ser seleccionado debe presentar la siguiente documentación adicional:

Visa de estudiante, en caso de ser requerida.

Fotocopia del seguro médico con cobertura internacional.

Copia del itinerario de viaje.

Los documentos deben remitirse en un único archivo y en formato PDF a la dirección de correo 
electrónico ori@uniagustiniana.edu.co
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Trámite de visa y demás disposiciones legales de migración:
www.migracioncolombia.gov.co

Información relevante del país, turismo, cultura, medio ambiente, deportes etc.
www.colombia.co

17
de junio
de 2022

22
de junio
de 2022

25
de julio
de 2022

Fecha límite de recepción 
de solicitudes

Fecha de notificación de 
resultados

Inicio de semestre 
académico

Asesoría en la búsqueda de alojamiento, 
recorrido por la ciudad y apoyo en el proceso 
de asimilación cultural. 

Para mayor información, favor contactarse a: 

ori@uniagustiniana.edu.co

asistente.ori@uniagustiniana.edu.co

Plan de acogida a 
estudiantes extranjeros

Contacto
Lorena Wilches  
Directora
Oficina de Relaciones Internacionales/
International Relations Office

Tel: (1) 419 32 00 Ext: 1090
Sede Principal: Campus Tagaste Av. Ciudad De Cali No. 11B-95

ori@uniagustiniana.edu.co
www.uniagustiniana.edu.co
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