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Aplicación
Fechas Importantes

Junio - Julio (Verano)
Nominación: Marzo 28
Fecha límite de aplicación: Abril 4
Julio - Noviembre - II Semestre
Nominación: Abril 1
Fecha límite de aplicación: Abril 18
Enero - Junio - I Semestre 2023
Nominación: Octubre 3
Fecha límite de aplicación: Octubre 18

Instrucciones de
Aplicación y
Nominación

1. La universidad de origen nominará al estudiante vía correo electrónico desde
unincoming@uninorte.edu.co con la siguiente información: Nombre completo, correo electrónico,
género, fecha de nacimiento, programa académico, nivel académico, período y tipo de movilidad.
2. Una vez que la nominación ha sido recibida y aprobada, el estudiante podrá iniciar su aplicación a
través de la plataforma de Movilidad en el siguiente enlace: https://uninorte-horizons.symplicity.com
3. Una vez que la aplicación es recibida, será revisada y enviada a la coordinación académica para la
aprobación de los cursos según su disponibilidad.
4. Una vez el curso ha sido revisado y aprobado por la coordinación académica, el estudiante deberá
completar toda la información y documentación requerida en la plataforma de movilidad para finalizar la
aplicación y recibir la carta de aceptación.
*Toda la documentación requerida en la plataforma debe ser enviada antes de la fecha de
llegada del estudiante.

Información Académica
Idioma de Instrucción

Oferta Académica

Español, principal idioma de instrucción. Algunos cursos son impartidos en inglés. El nivel
sugerido para ambos idiomas es B2. No se requiere certificado específico.

Arquitectura, Urbanismo y Diseño
Ciencias Básicas
Ciencias de la Salud
Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Instituto de Estudios en Educación
Escuela de Negocios
Humanidades y Ciencias Sociales
Ingenierías
Música
Instituto de Idiomas
Cursos de Pregrado: https://www.uninorte.edu.co/carreras
** Recomendamos validar la disponibilidad de los cursos con la Oficina de Movilidad y Gestión Internacional.

Sistema de Crédito
Académico (Colombia)

El crédito académico (CA) es equivalente a 40 horas de trabajo, las cuales 16 horas son trabajo
de clase. Por lo tanto, hay 2.0 horas de trabajo individual.
Un semestre normalmente contiene 18 créditos, excepto para los estudiantes de pregrado en
los Programas de Ciencias de la Salud. (más de 24 cr).
Para el semestre de intercambio los estudiantes deberán matricular un mínimo de 10
créditos debido a los requerimientos migratorios del país.
Para la Escuela de Verano, recomendamos a los estudiantes tomar máximo 2 cursos.

Registro de Cursos

1. Los coordinadores académicos de cada programa en Uninorte revisarán las solicitudes de
cursos acorde a la disponibilidad de aprobación.
2. Los estudiantes deberán revisar la aprobación de los cursos solicitados en la plataforma de
movilidad. En caso de que algunos cursos no estén aprobados, el estudiante tendrá que
agregar un nuevo curso hasta que todas las solicitudes de cursos sean aprobadas.
3. Una vez que la aprobación académica sea recibida, el equipo de la Oficina de Movilidad
Internacional en Uninorte se hará cargo de registrar los cursos para los estudiantes.
4. Los estudiantes recibirán sus horarios de clases una vez que lleguen a la unviersidad,
durante la jornada de orientación.

Certificado de Notas

NO se generarán automáticamente al final del semestre, se enviarán a la Oficina
Internacional de la Universidad de origen, una vez que finalice el semestre y por correo
electrónico al estudiante.

Información Importante para su Estancia
Costo promedio por mes

Presupuesto estancia
en Barranquilla

Acomodación

300 - 400

Comida

150 - 250

Teléfono

20 - 30

Transporte

60 - 70

Material de estudio, gastos personales/ocio
*Dependiendo del estilo de vida del estudiante.

Total aproximado

Seguro Médico
Internacional

Valor (USD)

90 - 100
620 - 800 USD

Todos los estudiantes deben enviar su seguro médico desde su país de origen. Sin este no se
le permitirá ingresar al campus. Es obligatorio que todos los estudiantes de intercambio tengan
un seguro de médico completo durante su estadía en Uninorte y Colombia.
La Universidad del Norte les sugiere a los estudiantes internacionales tomar el SEGURO
MÉDICO de ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A el cual incluye:
Hospitalización y Cirugía por enfermedad o accidente
Consultas médicas con especialistas
Terapias
Exámenes de laboratorios y de diagnósticos
Coberturas desde el primer día de vigencia
Cobertura a nivel nacional
Sin límite para enfermedades de alto costo
Se cubre repatriación
Cobertura asistencial no por reembolso
*Se excluyen las enfermedades preexistentes.
*La maternidad no está cubierta

TARIFA SEMESTRAL POR ESTUDIANTE (5 MESES)
Menores de 60 años
290 USD aprox.

En caso de que el estudiante desee tomar el seguro médico sugerido por la Universidad del
Norte, debe diligenciar el siguiente Link: https://forms.gle/kvN82BmYyWNm7p5F6
Si no toma el seguro sugerido por la Universidad debe verificar que el seguro médico
incluye los ítems mencionados anteriormente.
El seguro debe proporcionar una lista de hospitales en Barranquilla con los cuales tengan
acuerdo, junto con el nombre e información de contacto de su intermediario en Colombia,
el cual aceptará y enviará la garantía de pago en caso de emergencia.
Si su seguro médico no contiene todo lo mencionado NO será aceptado por la
universidad.
Así mismo, el seguro NO puede ser por reembolso, esto significa que el pago de hospitales
en caso de enfermedad o emergencia no debe exigir el pago al estudiante más allá de un
fee por atención.
Es obligatorio para todos los estudiantes diligenciar la Ficha Médica Uninorte una vez
tenga la información de su seguro médico.

Documentos de
Ingreso a Colombia

Hay dos opciones de legalización para su ingreso a Colombia:
1. Permiso de Integración y Desarrollo (PID):
Aplica para ciudadanos de países que no requieren visa para ingresar a Colombia y que harán
una movilidad por máximo un semestre (menos de 180 días calendario).
Se requiere mostrar al Oficial de Migración del aeropuerto por el cual ingrese a Colombia, la
carta de aceptación de la Universidad del Norte para que le registre en su pasaporte vigente el
sello de Permiso de Integración y Desarrollo (PID), tal como lo expresa el Decreto 1067 de
2015. Debes asegurarte que el oficial de migración a tu ingreso al país estampe el permiso PID
ya que, de no ser este permiso estampado, puedes incurrir en gastos adicionales para el
cambio.
Este permiso deberá ser renovado antes de finalizar los primeros 90 días de estancia en
nuestro país, el cual tiene un costo de $105.000 COP ($27 USD) aproximadamente. Para esto
contará con el acompañamiento de nuestra oficina, con el fin de facilitar este proceso.
2. Visa de estudiante
Aplica para Ciudadanos de países que requieren visa para ingresar a Colombia y para quienes
harán una movilidad superior a un semestre (más de 180 días calendario). Por favor, póngase
en contacto con la Embajada o Consulado de Colombia más cercano para confirmar toda la
información del trámite antes de llegar a Colombia. También deberá verificar si su nacionalidad
requiere una visa para venir a nuestro país. En el siguiente enlace puede verificar si su
nacionalidad podría requerir de visa:
http://www.cancilleria.gov.co/en/procedures_services/visa/requirements Los estudiantes que
ingresan con Visa de Estudiante tienen 15 días calendario para tramitar su cédula de
extranjería colombiana, la cual tiene un valor aproximado de $206.000 COP (53 USD). Para más
información por favor visite la página web de Migración Colombia en el siguiente enlace:
https://www.migracioncolombia.gov.co/cedula-de-extranjeria

Vivienda

La Universidad no cuenta con residencias en el campus, sin embargo, apoya en el proceso de
selección de su alojamiento durante la estancia. En este proceso se tienen en cuenta aspectos
de seguridad, cercanía al campus y las preferencias de cada estudiante.
Opciones de vivienda:
Residencias Estudiantiles
Residencias Familiares
Alquiler de Apartamentos

Servicios especiales para estudiantes internacionales
Jornada de
Orientación

Se realiza una semana antes del inicio de clases. Durante esta jornada podrán compartir con
los demás estudiantes internacionales y conocer un poco más del campus y de la ciudad, se les
presenta:
El Instituto de idiomas
Bienestar Universitario
Univoluntarios
Centro Médico
Biblioteca Karl C. Parrish
Cree (Centro de Recursos Para el Éxito Estudiantil)
Policía Nacional (Seguridad en la Ciudad)
Migración Colombia (Proceso de Migración)

Búsqueda y
acompañamiento al
Aeropuerto

Se recomienda llegar al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, Colombia
antes de la jornada de orientación, donde se le proporcionará el transporte desde el
aeropuerto en Barranquilla a la residencia del estudiante internacional.
El servicio de recogida en el aeropuerto es gratuito y uno de nuestros estudiantes de
Uninorte (Global Peer) le estará esperando para guiarle hasta su nuevo lugar de residencia.

Programa Global Peer

Curso de Español

Actividades Culturales

Barranquilla News

Emergencias 24/7

Una vez el estudiante sea admitido oficialmente a nuestra institución se le asignará un
estudiante de Uninorte como Peer Internacional, quien le apoyará en la fase preparatoria y
durante su estancia para facilitar su proceso de adaptación académica y cultural en la
Universidad del Norte y en nuestra ciudad.

Programa de Español para Extranjeros de (4 créditos)

Para todos los periodos ofrecemos:
Tour por la ciudad de Barranquilla
Excursión de un día a Cartagena o Santa Marta.
Visita al Museo del Carnaval (exposición de carnaval) y almuerzo en un restaurante de
comida típica.
Café global
International Student’s Fair

Los estudiantes internacionales reciben boletines semanales con información actualizada
acerca de actos en el campus Uninorte y en la ciudad.

Se les proporciona a los estudiantes un contacto para apoyo en caso de emergencia 24 horas
al día, 7 días a la semana.

¡ VIVE LA EXPERIENCIA UNINORTE !
unincoming@uninorte.edu.co

