Protocolo de
movilidad de la

Antes de llegar a Colombia
1. Se debe tramitar la visa temporal TP-3.
Si piensas estudiar en Colombia durante más de seis meses, es indispensable que
solicites previamente una visa de estudiante TP-3 para que puedas inscribirte en un centro
educativo, instituto o universidad pública o privada en el país. Recuerda que, antes de
solicitar una visa, el extranjero debe haber sido aceptado en un programa académico en
Colombia, con una duración mínima de diez horas semanales. Solamente los estudiantes
que deseen participar en estos cursos debidamente registrados pueden obtener visa de
estudiante.

Universidad Militar
Nueva Granada

Requisitos
Pasaporte o documento de viaje en buen estado (un original).Anotaciones adicionales: con
vigencia de mínimo 180 días y dos páginas en blanco.
Certiﬁcado de admisión o de matrícula (una fotocopia).Anotaciones adicionales: expedido
por el establecimiento educativo, o carta de aceptación en la que se haga referencia al
convenio celebrado entre la entidad patrocinante, cuando se trate de estudiante de
intercambio.
Carta del solicitante o de quien responda económicamente por el extranjero (un original).
Certiﬁcación bancaria (un original).Anotaciones adicionales, en las cuales se indique que el
promedio de los últimos seis meses es superior a diez salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
Certiﬁcado o constancia del organismo internacional, entidad pública o privada (un original).
Poder de al menos uno de los padres (un original).Anotaciones adicionales: designando al
responsable o tutor del estudiante durante su permanencia en el país, a falta de los padres
ﬁrmará quien tenga la custodia o cuidado personal del menor. Acompañado del registro civil
de nacimiento, o documento equivalente, de acuerdo con las leyes del país emisor,
demuestre el parentesco.
Certiﬁcación o documento del establecimiento correspondiente (un original).Anotaciones
adicionales, en las cuales se indique que la intensidad horaria es de mínimo diez horas
semanales.
Para obtener más información, ingresa a:

La Universidad Militar Nueva Granada
(UMNG) cuenta con tres sedes:

http//www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas/categorias/temporal/tp3
Sede Bogotá Carrera 11 # 101 – 80

Facultad de Medicina Transversal 3 # 49 – 00.

Campus Nueva Granada Kilómetro 2 de la vía Cajicá Zipaquirá

Tipos de movilidad que puedes encontrar en la UMNG: Intercambio académico, práctica o pasantía,
rotación médica y estancia investigativa. Si deseas obtener más información, ingresa a
http://www.umng.edu.co/la-universidad/oﬁcina-interinstitucionales/internacionalizacion-umng/movilidad-academica

Semestres Académicos
-

Semestre de otoño: desde Agosto hasta la primera semana de diciembre.
Semestre de primavera: desde Febrero hasta la primera semana de junio.

Carta de motivación del alumno solicitante.
Certiﬁcado de las asignaturas y las notas obtenidas hasta la fecha en la universidad de origen.
Hoja de vida actualizada (máximo dos páginas).
Carta de invitación de la UMNG (únicamente para estancias investigativas).
Plan de trabajo asociado al proyecto y al periodo de estancia en la UMNG (únicamente para estancias
investigativas).
Para obtener más información, ingresa a
http://www.umng.edu.co/documents/10162/4585403/reglamentogeneralestudiantildepregradopresentacion.pdf.

Antes de Llegar a Bogotá

Apoyo de oﬁcinas para los estudiantes extranjeros

1. Tramitar la cédula de extranjería, se les otorga a los extranjeros mayores de dieciocho años que sean
titulares de una visa cuya duración sea superior a tres meses. La vigencia se encuentra sujeta a la
duración de la visa otorgada.
2. Ubicar el sitio de alojamiento
3. La UMNG no dispone de residencias propias, únicamente ofrece las siguientes opciones:
4. - Apartahotel.
5. - Alojamiento en casa de familia.

Que ayudará a los estudiantes a fortalecer sus conocimientos idiomáticos mediante sus programas y
asistentes internacionales. Para conocer los horarios de los cursos y más información, ingresa a:
http://www.umng.edu.co/web/guest/extension/centro-idiomas
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Medios de transporte
Bogotá cuenta con los siguientes medios de transporte:
Transmilenio: Es el sistema masivo de transporte que conecta a casi todo Bogotá. Dispone de diferentes
estaciones en la ciudad, y el costo del pasaje es de $ 2200.
Sistema Integrado de Transporte Público (SITP): El SITP es un sistema organizado e integrado de
buses de servicio público (urbano, especial, complementario, troncal y alimentador) que buscan el
cubrimiento efectivo del transporte en Bogotá. El pasaje tiene un valor de $ 2000.
Taxis: En Bogotá existen alrededor de 45 000 taxis. El costo del viaje depende del número de unidades
que marque el taxímetro. El costo mínimo de un viaje en taxi es $ 4400.
Ciclorrutas: Bogotá cuenta con una extensa red de ciclorrutas que conectan diferentes sectores de la
ciudad; por ello, es posible llegar en bicicleta a la UMNG, donde dispondrás de un espacio para que la
guardes.
¿Cómo puedes postularte a la UMNG?
Según el reglamento estudiantil, estos son los pasos que debes seguir:
1. Asegúrate de cumplir con los requisitos estipulados para la realización de una movilidad en la UMNG.
2. Entra en contacto con el responsable de movilidad en tu institución de origen.
3. Elige el programa académico y las asignaturas que deseas cursar en la UMNG.
4. El responsable de movilidad de tu universidad de origen debe realizar tu postulación ante la Oﬁcina de
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la UMNG. Los documentos solicitados deberán ser
remitidos al siguiente correo electrónico: relinter@unimilitar.edu.co
Notas: Solo se tendrán en cuenta las postulaciones realizadas por los responsables de movilidad de las
instituciones de educación superior, y en las fechas establecidas.
Documentación requerida para la postulación:
Carta de postulación de la universidad de origen, que certiﬁque tu calidad de estudiante activo.
Formato de solicitud de movilidad estudiantil (adjunto).
Formato de proyecto de homologación de asignaturas (adjunto).
Copia del pasaporte vigente (para extranjeros) o de la cédula de ciudadanía (para colombianos).
Certiﬁcado de dominio del idioma (en caso de que la lengua materna sea diferente al español).

1. Departamento de Estudios Interculturales (DEIN)

SEDE
Bogotá, calle cien
Campus Nueva Granada

DÍA
Lunes a viernes
Sábados
Lunes a viernes
Sábados

Franja horaria
8:00 a. m. a 8:00 p. m.
8:00 a. m. a 12:30 m.
8:00 a. m. a 4:00 p. m.
8:00 a. m. a 11:30 a. m.

2. Oﬁcina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:
Esta oﬁcina te apoyará en los procesos de gestión y seguridad de la información para que puedas usar la
tecnología de la UMNG. Recuerda que aquí encontrarás: asesoramiento, soporte técnico y apoyo
especializado para garantizar una permanente innovación tecnológica y la excelencia en los procesos
académicos y administrativos; un servicio conﬁable, eﬁciente y de alta calidad para que disfrutes un
ambiente de responsabilidad, excelencia y ética profesional.
Además, se te asignará un correo institucional que te permitirá acceder a la plataforma de información.
Esta herramienta te será de gran ayuda para conseguir éxito académico en la UMNG.
La Oﬁcina queda ubicada en la sede Calle Cien, bloque C, segundo piso del ediﬁcio de Ciencias
Económicas, y el correo de contacto es tic@unimilitar.edu.co ó soporte.tic@unimilitar.edu.co
Para obtener más información, ingresa a:
http://www.umng.edu.co/web/guest/la-universidad/vicerrectoria-administrativa/division-informatica

3. División de Gestión del Talento Humano:
Aquí encontrarás planes y programas que desde el bienestar institucional o social contribuirán al
crecimiento y fortalecimiento de las competencias para el trabajo y el desarrollo humano. La UMNG
ofrece servicios de enfermería y de gimnasio, así como diversas actividades que pueden ser de tu interés.
Para consultar los eventos y obtener información más detallada, comunícate con nosotros; escribe a:
seguridad.social@unimilitar.edu.co,talento.humano@unimilitar.edu.co.
1. http://www.umng.edu.co/la-universidad/vicerrectoria-administrativa/division-gestion-talento-humano,
o llama al teléfono 650 00 00, ext. 1562.
4. Oﬁcina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales:
Cuenta con un equipo de trabajo cuya responsabilidad es garantizar el apoyo integral a los estudiantes
que han elegido realizar su experiencia internacional con la UMNG; además, esta oﬁcina impulsa, lidera e
implementa estrategias que permiten incorporar de manera transversal la dimensión internacional en las
funciones de la universidad. Si deseas más información, ingresa a
http://www.umng.edu.co/la-universidad/oﬁcina-interinstitucionales.
Información gubernamental
Visado: Los estudiantes extranjeros deben tramitar la visa de estudio en su ciudad de origen o ante el
consulado de Colombia en su país. Vigencia: Hasta cinco años. Se pierde por ausentarse del territorio
colombiano por más de 180 días.

