
MANUAL 
para estudiantes visitantes

CALENDARIO ACADÉMICO:

Período A
 FEBRERO- JUNIO

Período B
 AGOSTO - DICIEMBRE

SISTEMA DE EVALUACIÓN

INFORMACIÓN ACADÉMICA: 

http://www.umariana.edu.co/

• Información de contenidos temáticos: contactar directamente al coordinador del área responsable.
• Cursos mínimos por periodo: semestre 
• Envió de documentación para movilidad: 
- 30 de mayo cierre de convocatoria para Período B 
- 30 de octubre cierre de convocatoria para el Período A

De 1 a 5, donde 5 es excelente  

Unidad de Servicios Internacionales

Universidad Mariana (Pasto - Nariño - Colombia) Calle 18 No. 34 – 104 Tel: 092 7314923 Ext 240



INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN:

COSTO DE VIDA:

Si tu llegada a Colombia es a través del Aeropuerto Internacional el Dorado. En el 
mismo Aeropuerto puedes abordar otro avión que te lleva directo al Aeropuerto 
Antonio Nariño, ubicado en el municipio de Chachagui.

Si gusta el estudiante deberá tomar un taxi que te dirigirá a Pasto, el cual tiene un 
costo de 3 a 6 dólares, lo que equivale entre 9.000 y 16.000 mil pesos colombia-
nos; el tiempo de trayecto es de 35 minutos aproximadamente.
   
O el Programa que recibe al estudiante de movilidad se encargará de ir hasta el 
aeropuerto, esperarlo y dejarlo en el lugar donde será su alojamiento; es impor-
tante que el viaje se realice durante los días laborables de lunes a viernes.

El arriendo de un apartamento para 1 o 2 personas esta entre 600.000 y 800.000 
mil pesos colombianos o una habitación por 250.000 a 350.000 pesos. La univer-
sidad brindará una tiquetera que cubrirá el gasto únicamente del almuerzo de 
lunes a viernes.

El costo aproximado para la alimentación teniendo desayuno y cena es de 
315.000 mil pesos por mes. El costo del transporte público es aproximadamente 
de 53.000 mil pesos al mes.

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Unidad de Servicios Internacionales

Universidad Mariana (Pasto - Nariño - Colombia) Calle 18 No. 34 – 104 Tel: 092 7314923 Ext 240

para estudiantes visitantes
MANUAL 



FECHA LÍMITE DE POSTULACIONES: 

DOCUMENTOS REQUERIDOS:

VISA: 

• Haber aprobado quinto semestre académico 
• Carta de solicitud de movilidad académica
• Carta de los padre de familia aprobando la movilidad académica
• Certificado de notas 
• Hoja de vida 
• Carta de respaldo del director de programa 
• Formato de movilidad académica de la universidad destino   
• Fotocopia de pasaporte vigente 
• Realizar matricula financiera y académica
• Copia de seguro médico (nacional)  - seguro médico (internacional) 

CONVOCATORIA COMPLETA: 

Unidad de Servicios Internacionales

Los documentos deberán ser escaneados y enviados a los correos:
relinternacionales@umariana.edu.co o  lcalvache@umariana.edu.co  

http://www.umariana.edu.co/unidad-servicios-internacionales.html

https://visadoestadosunidos.com/tramites-de-solicitud-de-visa-americana-en-colombia/ 

 relinternacionales@umariana.edu.co

Cierre de convocatorias el 30 de mayo 

Cierre de convocatorias el 30 de octubre

SOLICITUD EN LÍNEA:

Universidad Mariana (Pasto - Nariño - Colombia) Calle 18 No. 34 – 104 Tel: 092 7314923 Ext 240

Período B:

Período A:
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Todos los estudiantes deberán adquirir un seguro de gastos Médicos Mayores 
que incluirán: 

• Repartición de restos mortales 
• Hospitalización en caso de accidente o enfermedad
• Asistencia legal 
• Traslado de un familiar en caso de hospitalización

SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS MAYORES:

La Universidad Mariana brindara apoyo para encontrar 
hospedaje cerca de las instalaciones de la universidad, 
teniendo en cuenta que la universidad no cuenta con 
dormitorios ni casa de estudiantes.

HOSPEDAJE:
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Unidad de Servicios Internacionales

Mg. LIDA CARMENZA CALVACHE B.
Directora Unidad de Servicios Internacionales

Email: relinternacionales@umariana.edu.co
           lcalvache@umariana.edu.co          

Teléfono: (+572) 7314923 Ext. 240

www.umariana.edu.co
Calle 18 No. 34 – 104 Tel: 092 7314923 Ext 240
Universidad Mariana (Pasto - Nariño - Colombia)

VIDEO INSTITUCIONAL:

https://youtu.be/BHgHUAVeRW8


