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Pertenecemos a una red mundial de universidades 
jesuitas, y esta asociación es parte clave de nuestra
identidad. En total somos 30 universidades en
América Latina, 28 en E.UU. y casi 180
universidades en todo el mundo. 

La Pontificia Universidad Javeriana fue fundada en
1623, y ha operado en Cali desde 1970. El campus
está situado en el sur de la ciudad, rodeado de una
espectacular variedad de flora y fauna y una magnífica
vista del Valle del Cauca. 

Nos distinguimos 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 primera calidad. 

Si es un estudiante, profesor o persona que busca una
experiencia internacional con el deseo de aprender 
 español y conocer la cultura colombiana, o de explorar
redes con profesores e investigadores, la Javeriana
Cali es su mejor opción. No dude en comunicarse con
nuestra Oficina de Relaciones Internacionales.
Esperamos verle pronto en Cali. 
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JULIANA GÓMEZ-MEYER 

ANGÉLICA ROJAS-GARZÓN 

JAVIER CHÁVEZ-LASSO 

TATIANA RODRÍGUEZ 

CINDY QUIÑÓNEZ-RODRÍGUEZ 

www.javerianacali.edu.co 

Convenios Internacionales 
Tel: +57 (602) 321 82 00, Ext: 9116

Email: convenios@javerianacali.edu.co 

Programa de Semestre Académico
Internacional 

Tel: +57 (602) 321 82 00, Ext: 9051
Email: incoming@javerianacali.edu.co 

Doble Titulación y otros programas
Tel: +57 (602) 321 82 00 Ext: 8527

Email: outgoing@javerianacali.edu.co 

Secretaria 
Tel: +57 (602) 321 82 Ext: 8520 

Email: internacional@javeriancali.edu.co 

Movilidad internacional de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas 

Tel: +57 (602) 3218200, Ext 8424 
Email: fceainternacional@javerianacali.edu.co 

Directora de Relaciones Internacionales 
Tel: +57 (602) 321 82 00, Ext: 8365 

Email: claudia.castano@javerianacali.edu.co 

Calle 18 No. 118 -250 Avenida
Cañasgordas Cali – Colombia

Tel +57 (602) 5552804 

OFICINA DE RELACIONES
INTERNACIONALES 

ORI JAVERIANA CALI
INTERNACIONAL 

@ORIJAVERIANACALI 

Luis Felipe Gómez Restrepo, S.J. 

NUESTRO EQUIPO 

SOBRE NOSOTROS 



PROGRAMAS ACADÉMICOS 



SEGURO MÉDICO 
Todo estudiante internacional debe contar 
con un seguro médico previo a su llegada. 

Alojamiento 
Javeriana Cali no cuenta con residencias
estudiantiles. Ofrecemos opciones alternativas de
alojamiento en modalidad independiente o en
casas de familia. Otra opción es la vivienda
universitaria Boho U Living. 

Semestre Académico Internacional 

Pasantías y estancias de investigación 

Curso de español como lengua extranjera 

Cursos cortos 

Rotaciones médicas 

Los estudiantes de nuestras instituciones socias

pueden vivir las siguientes experiencias de

movilidad internacional en la Javeriana Cali: 

 
Importante: Revisar si se necesita una prueba
PCR o certificado de vacunación contra COVID-19
para ingresar al país. 

 SEMESTRE ACADÉMICO INTERNACIONAL 

Visa de visitante: Para estudiantes cuya
nacionalidad lo requiera para ingresar al país,
estudiantes de medicina y estudiantes
becados.
Permiso de entrada PID: válido hasta por
180 días (para aquellas nacionalidades que no
requieren visa colombiana). 

Admisión y estancia en Colombia 

1.

2.

Nivel intermedio de español B1 (la universidad
de origen debe certificar el dominio del
español o probarlo con un examen
internacional de proficiencia). 
Los estudiantes de intercambio no
hispanohablantes deben tomar español como
curso académico durante el semestre. 
Si hay interés en tomar cursos en inglés,
requerimos un certificado de la universidad de
origen o un examen internacional
estandarizado de idioma nivel B2. 

Requisitos de idioma para la aplicación
Carta de nominación (Universidad de 
origen) 
Carta de recomendación docente 
Carta de motivación del estudiante 
Formulario de aplicación 
Certificado de notas 
Copia del pasaporte 
Certificado de competencia en español 
(nivel B1 para estudiantes no
hispanohablantes) 

 
La carta de aceptación y los certificados de notas
se enviarán a la universidad socia por correo
electrónico. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 
Todos los documentos requeridos para la

aplicación deben ser enviados como un solo
PDF a: 

incoming@javerianacali.edu.co 

El seguro debe cubrir al estudiante durante toda su 
estancia en Colombia y debe incluir: 
Cobertura médica integral. 
Repatriación por accidente, enfermedad o fallecimiento. 
Responsabilidad civil por daños a terceros. 

 
¡TE ESPERAMOS! 

 

MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES 

https://www.bohouliving.com/
https://www.bohouliving.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxbL36kkOYvO1h9BEQQnoMFXt2jaV3Q6Pf_AsDhrBlDv905w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxbL36kkOYvO1h9BEQQnoMFXt2jaV3Q6Pf_AsDhrBlDv905w/viewform

