GUÍA DEL

ESTUDIANTE

En esta guía encontrarás
información y recomendaciones
que debes tener en cuenta para
tu llegada al país y a la
Universidad. Te recomendamos
leerla completa para que tu
experiencia del Semestre
Académico Internacional (SAI)
sea exitosa desde el
principio.
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¡Bienvenid@ a la
Pontiﬁcia Universidad Javeriana Cali!

Estudia en la universidad
de Colombia
(2019).

Haz parte

de los mejores para el mundo:
La Universidad Javeriana es una institución privada
fundada en 1623 por la Compañía de Jesús y cuenta con
dos sedes: la principal, en Bogotá, y una seccional en
Santiago de Cali. Hacemos parte de las Universidades
confiadas a la Compañía de Jesús (180 alrededor del
mundo y 30 en Latinoamérica).
La Javeriana ha operado en Cali desde 1970. El campus
está ubicado en el sur de la ciudad, rodeado de una
espectacular variedad de flora y fauna, y una magnífica
vista del Valle del Cauca. Contamos además con más de
200 convenios internacionacionales y el 60% de ellos
permite la movilidad de estudiantes.
Nuestra universidad se distingue por tener un fuerte
compromiso con la excelencia humana y académica. Esta
declaración es la esencia de nuestro trabajo. No importa
cuán difícil sea el desafío, nuestro objetivo es
proporcionar una educación de clase mundial y en la en la
actualidad hay un aproximado de 7.000 estudiantes
formándose en este camino, inscritos en los programas
de pregrado que se ofrecen en nuestras 4 facultades (o
escuelas).

4

Facultades (o escuelas)
* Nuevos programas (disponibles en 2021)

1

Ciencias Económicas
y Administrativas
- Administración de
Empresas

- Contaduría Pública
- Economía
- Negocios Internacionales
- Finanzas
- Mercadeo
- Turismo*

3 Ingeniería y Ciencias
- Matemáticas Aplicadas
- Biología
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería de Sistemas y
Computación
- Ingeniería Mecánica

y
Ciencias Sociales
2 Humanidades
- Diseño de Comunicación Visual
- Artes Visuales
- Filosofía
- Comunicación
- Derecho
- Ciencia Política
- Arquitectura
- Psicología
- Gastronomía y artes culinarias*

4 Ciencias de la Salud
- Medicina
- Nutrición y Dietética
- Enfermería

Ver información de los programas:

https://www.javerianacali.edu.co/programas-y-facultades

Cali ‘La sucursal del cielo’:
Nuestra ciudad se encuentra en el sur occidente colombiano y cuenta con:
un aproximado

2.980.000
habitantes

Su temperatura oscila

23°C - 32°C
(el clima en general es cálido y húmedo).

Tal vez hayas escuchado que Cali es la capital
mundial de la salsa y esta afirmación es muy
acertada. En las calles de la ciudad escucharás
salsa sonando en todos los rincones, además de
una gran oferta musical, gastronómica,
deportiva y cultural.

Nuestro Campus:
El área de nuestro campus es de
195.342 m2 y en él encontrarás:

152 aulas

múltiples auditorios
de gran capacidad

Modernos laboratorios.
Estudios multimedia y estudio de televisión.
Centros deportivos.
Emisora propia, Javeriana Estéreo.
Adicionalmente, para beneficio de nuestros
estudiantes, contamos con la presencia de
gran variedad de cafeterías, el mini-market
La Mercatería (nuestro propio laboratorio
vivo de logística y mercadeo), servicio
médico y ATM.

Asimismo, nos caracterizamos por la
gran cantidad de vegetación y
animales presentes en el
campus.

ORI

Oﬁcina de Relaciones
Internacionales

Información

Académica:

Ubicada en la plazoleta central de la
Universidad.
Ayuda a estudiantes en: temas migratorios,
logísticos y administrativos
Horarios de atención
a estudiantes:
Martes y miércoles:
14:00 - 18:00
Jueves y viernes:
08:00 - 12:00

Documentos y requisitos de postulación al SAI:
Puedes revisar todos los documentos requeridos a
través del enlace: DOCUMENTOS Y REQUISITOS

Carta de aceptación:
Este documento confirma tu SAI en Cali e indica las fechas de duración
del mismo. Una vez recibas nuestra carta confirmando tu aceptación a la
Javeriana Cali deberás continuar coordinando tu estancia en términos de
logística, adaptación y alojamiento.

Lengua de instrucción de los cursos:
La gran mayoría de cursos se imparte en español. Contamos con una oferta especial de
cursos en inglés en algunos programas. Verifica los planes de estudio de tu preferencia para
que identifiques las opciones frente al idioma.

Requisitos de idioma
y cursos de español:

Los estudiantes internacionales cuya lengua materna no sea el
español y quieran tomar cursos en esta lengua, deben certificar
su dominio con un nivel intermedio alto correspondiente al B2.
Así mismo, deberán asistir al curso de español durante el SAI.
Este curso es gratuito y de carácter obligatorio y está
disponible en los niveles A1, A2, B1-B2.
Si eres no hispanohablante, a tu llegada serás evaluado y
ubicado en alguno de los cursos de acuerdo con tu nivel de
español.

Ofrecemos
26 programas de pregrado y

49 programas de posgrado
para consultarlos

Clic Aquí

Calendario académico:
Inducción:

Evaluación:

Se realiza una semana antes del inicio de
clases y comprende de 3 días de actividades
(miércoles, jueves y viernes). En dicha semana
conocerás las instalaciones de la Universidad,
a tus compañeros de otros países y recibirás
las orientaciones académicas y administrativas
necesarias para tu SAI en Cali.

El semestre en la Javeriana Cali consiste
de 3 cortes. Cada corte tiene una
evaluación de los temas tratados durante
este periodo. En el fin del semestre se
realizan los exámenes finales.

Inicio de Clases:

0 – 2,9 – Pérdida de curso
3,0 – 3,5 – Aceptable
3,6 – 4,0 – Bueno
4,1 – 4,5 – Sobresaliente
4,6 – 5,0 – Excelente

1er semestre: tercera semana de enero.
2do semestre: tercera semana de julio.

Exámenes Parciales:
Primeros exámenes parciales:
En las semanas 5 y 6.
Segundos exámenes parciales:
En las semanas 11 y 12.

Exámenes Finales:
Últimas dos semanas de
cada semestre (17 y 18).

Finalización del Semestre
Académico:
1er semestre: Última semana de mayo.
2do semestre: Tercera semana de noviembre.

La escala de caliﬁcación en la Universidad
Javeriana va de 0 – 5.

Créditos Académicos:
Un (1) crédito académico es equivalente a 48
horas de trabajo, distribuidos así: 16 horas en el
aula de clases y 32 horas de trabajo
independiente (preparación de trabajo para
clase, lecturas, etc.).

*Para referencia: 1 crédito
ECTS equivale a 1,5 créditos
colombianos.

Carné estudiantil:
Ten presente que durante la inducción
deberás tramitar tu carné de estudiante (ID)
el cual tiene un costo de $26.000 COP*
(alrededor de 8 USD), necesario para ingresar
al campus y hacer uso de todos sus servicios.
*Valores de 2019.

Te ayudamos a:
Alojamiento:
Javeriana Cali no cuenta con alojamientos
propios, pero ofrece diferentes opciones
para nuestros estudiantes internacionales.
Algunas de ellas se ubican cerca del
campus y van desde habitaciones en casas
de familia hasta apartamentos
independientes.
Junto con la carta de aceptación, te
compartiremos el link del grupo para que
puedas revisar las ofertas disponibles y
escoger aquella que más te interese.

Disclaimer: La Javeriana Cali actúa como
intermediario entre los ofertantes y los
estudiantes internacionales; no son
alojamientos propios de la Universidad,
ya que no se tiene una relación directa
con ellos. Para tu mayor seguridad,
hacemos una veriﬁcación previa de las
personas que los ofrecen y queda a
discreción de cada estudiante la elección
que haga.

Plan Parceros:
La Universidad Javeriana Cali junto con sus
estudiantes tiene un programa titulado Plan
Parceros, que tiene como objetivo brindar
acompañamiento a los estudiantes internacionales.
A cada estudiante internacional se le asigna un
padrino/madrina. Como su ahijado, ellos estarán
atentos de las necesidades e inquietudes que
puedas tener. Durante el semestre, nuestros
parceros también realizan actividades culturales,
deportivas y turísticas, que te ayudarán a disfrutar
al máximo tu estadía en Cali.

Transporte
aeropuerto:
Como el aeropuerto queda a 30 minutos de
Cali, te damos la opción de tomar el servicio
de transporte para llevarte a tu vivienda en
Cali. Si lo desea adquirir tiene un costo de
aproximadamente $25 USD* o $70.000
pesos. Este servicio puede ser solicitado
enviando un correo a:
internacional@javerianacali.edu.co
*Valores de 2019.

Trámite migratorio:
Dependiendo de tu nacionalidad, de la duración de tu estadía en
Colombia y de las actividades académicas a desarrollar en la
Universidad, las autoridades migratorias de Colombia te exigirán
que realices uno de los siguientes trámites:

1. Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP):
Si tu estancia es por un periodo inferior a 180 días y Colombia no les exige visa a los
ciudadanos de tu país de origen para su ingreso (consulta aquí), debes presentar tu carta de
aceptación de la Universidad Javeriana Cali ante las autoridades migratorias del aeropuerto.
Allí los oficiales de Migración Colombia pondrán el sello PIP correspondiente en tu pasaporte.
Este tiene una duración de 90 días calendario, renovables por un periodo de igual número de
días, para completar un total de 180 días calendario en Colombia. La renovación del permiso
tiene un costo aproximado de $99.000 COP*, (aproximadamente $30 USD).
Ten presente que 180 días calendario es el periodo máximo al año
que un extranjero puede estar en el país sin visa.

*Valores de 2019.

2.Visa de visitante tipo "V":
Necesitas solicitar esta visa si:
•Quieres estudiar en la Universidad Javeriana Cali por más de 180 días calendario (6 meses).
•Eres ciudadano de un país al que Colombia le exige visa.
Debes tramitar esta visa en línea a través de la página del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia (www.cancilleria.gov.co) o en el consulado
colombiano más cercano a tu ciudad de origen.

Seguro médico internacional:
Es de entera responsabilidad de los estudiantes el adquirir un seguro
médico con cobertura integral internacional, repatriación por accidente,
enfermedad o muerte y responsabilidad civil a terceros. Te recomendamos
asegurarte de que conoces bien el protocolo de atención del mismo y lo que
cubre en caso de que llegues a necesitarlo.

Actividades extracurriculares:
Ofrecemos una variedad de actividades extracurriculares, algunas de las
cuales incluyen clases de baile, clases de canto, yoga, gimnasio, piscina,
deportes y mucho más. Puedes encontrar más a través de su sitio web:
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Durante el semestre:
Habrá muchas actividades académicas y culturales. Algunas de ellas te
serán informadas en la jornada de inducción y por correo electrónico a la
dirección de contacto suministrada en tu formulario de aplicación.
Recuerda estar pendiente de tu correo de contacto para recibir esta
información oportunamente.

Transporte

Tips:

Existen medios de transporte públicos
(MIO y buses -2.200 pesos-) y
particulares (taxi, bicicletas, patinetas
eléctricas y servicio a través de
aplicaciones móviles).

*Valores de 2019.

Recomendaciones generales:
- Verifica si la distancia de su vivienda está en una distancia cómoda desde el campus, ya que el
tráfico a veces puede ser pesado en la zona (en particular durante las horas punta).

- Guarda bien tus objetos de valor y cuida tus pertenencias personales.
- Retira dinero en los cajeros electrónicos (ATM) ubicados en el campus, o en los bancos/centros
comerciales que cuenten con servicios de seguridad.

- Toma taxis preferiblemente a través de aplicaciones o líneas seguras de servicio de taxi.
- Si pierdes tus documentos, haz la denuncia en la estación de policía más cercana.

¿Qué hay para hacer en Cali?
Cali es una ciudad que ofrece muchos lugares culturales,
deportivos, turísticos y únicos, que puedes descubrir
durante tu estadía.

Clic Aquí

Programación Cultural
de Cali

Antes de regresar
a tu país
- No olvides cerrar todas las
cuentas bancarias y terminar
los contratos adquiridos
durante tu estadía.
- Revisa todos los documentos
necesarios para tu regreso y si
debes gestionar cualquier tipo
de documento que solamente
puedes personalmente en la
Universidad.

Es crucial que dejes
todo a paz y salvo.
Salida del país:
- Ten presente que existe un
impuesto de salida. Consulta
con tu aerolínea si viene
incluido en el tiquete o debes
pagarlo en el aeropuerto
($120.000 COP).

* valores 2019
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¡TE ESPERAMOS
PRONTO EN
JAVERIANA CALI!

