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Reciban un cordial saludo de bienvenida de parte de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 

Garavito. Esta guía tiene como fin, informarles de los programas de movilidad que ofrecemos y 

también para orientarlos en diferentes temas que consideramos importantes para garantizar una 

agradable estadía en la Escuela y en Bogotá.  

La guía se divide en las siguientes secciones: 

 Bienvenidos............................................................................................................... página  1 

 ¿Por qué la Escuela?................................................................................................. página  2 

 Programas de Movilidad Académica ........................................................................ página  3   

 Ofertas Académicas.................................................................................................. página  4 

 Alianzas..................................................................................................................... página  5 

 Fechas Importantes.................................................................................................. página  6 

 Aplicación y Procedimientos..................................................................................... página  6 

 Plan Padrino.............................................................................................................. página  7 

 Vida Universitaria en la Escuela................................................................................ página  8 

 Testimonios............................................................................................................... página  9 

Tengan en cuenta que la Oficina de Relaciones Internacionales, estará pendiente de usted durante 

este proceso y lo apoyará cuando lo necesite. Para cualquier inquietud, no duden en comunicarse 

a international@escuelaing.edu.co o (57-1) 6683600 Exts. 328-312-128. 

Conocer más de la Oficina de Relaciones Internacionales aquí 

¡Bienvenidos! 

mailto:international@escuelaing.edu.co
https://www.escuelaing.edu.co/es/interna/the_ori/3973
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La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, es una institución universitaria de carácter 
tecnológico, cuya misión es contribuir al desarrollo de la persona, del conocimiento de la sociedad, 
mediante la formación integral y la construcción del conocimiento en el contexto de la realidad 
colombiana. Tiene una trayectoria que data desde 1972, en la formación de pregrado, posgrado y 
educación continuada. 
 

Para toda su oferta académica, la Escuela cuenta con profesores de alta preparación académica e 
investigativa, lo cual les permite desarrollar conocimientos orientados, principalmente, a la 
innovación y al progreso tecnológico, mediante el desarrollo de las funciones académicas de 
formación, construcción y desarrollo del conocimiento e interacción con el entorno.  
 

Así mismo, la Escuela asume la internacionalización como posibilidad de incorporar el 
conocimiento de la más alta calidad y fortalecer sus funciones misionales. Hace énfasis en la 
participación en redes y comunidades académicas e investigativas, en la movilidad en múltiples 
direcciones, en la homologación y el reconocimiento de títulos, en la institucionalización del 
multilingüismo y en la incorporación de estándares internacionales de calidad.  
 

También, promueve el desarrollo humano de todos los integrantes de la comunidad universitaria 
en su dimensión individual y colectiva, para lo cual dispone de las mejores condiciones que 
permiten el mejoramiento de la calidad de vida y ofrece acciones de apoyo personal, social, 
educativo y cultural. Además, propicia un clima institucional que posibilita su crecimiento integral, 
favorece la construcción y la consolidación de un ambiente académico, y se fundamenta en la 
filosofía institucional adoptada por la comunidad.  
 

Les damos la bienvenida de nuevo – ¡los esperamos! 
 

Conocer más aquí  

 

¿Por qué la Escuela? 

https://www.escuelaing.edu.co/es/interna/video_institucional/3513
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Intercambio Estudiantil (con opción de práctica*) 
Los estudiantes extranjeros y nacionales de otras instituciones que tengan excelencia académica y 
que se encuentren cursando últimos semestres, pueden realizar un semestre académico y uno de 
práctica profesional. Esta práctica se realiza bajo la tutoría de la Escuela y para su homologación, 
debe ser aprobada por la decanatura de la universidad de origen.  
*Aplica solo para estudiantes de universidades extranjeras.  
 

Doble Titulación* 
Permite que estudiantes extranjeros que cursan sus últimos semestres, adelanten en dos o más 
periodos una propuesta de plan de estudios conducente a obtener doble titulación, y debe ser 
avalada por la universidad de origen, así como previo concepto y aval de la decanatura 
correspondiente en la Escuela.  
*Aplica solo para estudiantes de universidades extranjeras.  
 

Estancia Investigativa  
Este programa le permite al estudiante extranjero, local o nacional, realizar un proyecto de 
investigación con el apoyo de la Escuela y su institución de origen. Se puede realizar una estancia 
corta o larga, dependiendo del proyecto.  
 

Coterminales 
Los estudiantes extranjeros, locales y nacionales que cursen últimos semestres de su pregrado, 
podrán cursar en la Escuela, previo concepto de la decanatura correspondiente, asignaturas de 
posgrados (especializaciones o Maestrías) ofrecidas como coterminales.  
 

Cotutela 
Modalidad especial y específica para adelantar el desarrollo de tesis de grado en pregrado o 
maestría donde existe una dirección o tutoría conjunta por parte de la Escuela y la institución de 
origen. 
 

Práctica Profesional  
Oportunidad para que estudiantes extranjeros, locales y nacionales, de pregrado, maestría, o 
doctorado pueden realizar su práctica profesional con la Escuela. También hay una opción para 
completar un semestre académico en la Escuela junto con la práctica profesional. Adicionalmente, 
estudiantes de maestría o doctorado con perfil docente, pueden profundizar sus conocimientos y 
desarrollar habilidades pedagógicas en un medio profesional diferente, dictando clases y 
compartiendo con los estudiantes y profesores de la Escuela. 
 

Otros 
Siempre estamos abiertos a cualquier idea de colaboración, no duden en presentarnos su 
propuesta.  
 
 
 

Programas de Movilidad Académica 
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1. Pregrado: 
o Ingeniería Civil 
o Ingeniería Electrónica 
o Ingeniería Mecánica 
o Ingeniería Eléctrica 
o Economía 
o Ingeniería Biomédica 
o Ingeniería de Sistemas 
o Administración de Empresas 
o Ingeniería Ambiental 
o Ingeniería Industrial 
o Matemáticas 

 
2. Especializaciones – Las especializaciones tienen como propósito, la cualificación del 

ejercicio profesional y perfeccionamiento en la misma profesión o en disciplinas afines o 

complementarias. Los avances tecnológicos y científicos hacen que hoy en día sea 

indispensable que los profesionales se actualicen permanente, profundicen sus 

conocimientos, y desarrollen sus competencias para mejorar su desempeño.  

o Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 

o Diseño, Construcción y Conservación de Vías 

o Economía para Ingenieros 

o Estructuras 

o Gerencia de Producción Industrial 

o Gestión Integrada QHSE 

o Ingeniería de Fundaciones 

o Recursos Hidráulicos y Medio Ambiente 

o Saneamiento Ambiental  

 

3. Maestrías: 

o Ingeniería Civil 

o Gestión de Información 

o Ingeniería Electrónica 

o Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 

o Ingeniería Industrial 

o Ingeniería Eléctrica 

o Ingeniería Biomédica 

 

 

 

Ofertas Académicas 
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4. Doctor en Ingeniería 

o Área Ingeniería Electrónica 

o Área Ingeniería Civil 

 

5. Escuela Internacional de Verano – La Escuela en su empeño por propiciar la difusión del 

conocimiento de punta y la colaboración con prestigiosas universidades de diversas partes 

del mundo, programa una serie de actividades académicas internacionales durante las 

vacaciones de verano.  

Consultar los programas aquí 

 

Consultar las alianzas actuales aquí  

Alianzas 

La Escuela 
cuenta con 

más de 40 

convenios  
inter -
institucionales 

+250 alianzas y convenios con empresas 
 

https://www.escuelaing.edu.co/es/programas
https://www.escuelaing.edu.co/es/convenios/lista_de_convenios
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Primer periodo académico (enero-mayo)

- Postulación: se recibirán los documentos hasta la última semana de octubre

- Respuesta: será notificada en la última semana de noviembre

- Fecha de inicio de clases: en la tercera semana de enero

- Fecha de terminación de clases: la tercera semana de mayo

Escuela de Verano 

- Postulación: se recibirán los documentos hasta la primera semana de abril

- Respuesta: Será notificada en la última semana de abril

- Fechas de clases: mayo-agosto: depende del curso especifico

Segundo periodo académico (agosto-diciembre) 

- Postulación: se recibirán los documentos hasta la primera semana de mayo

- Respuesta: Será notificada en la última semana de mayo

- Fecha de inicio de clases: en la última semana de julio

- Fecha de terminación de clases: en la primera semana de diciembre

Ver los calendarios y cronogramas actuales aquí 

Aplicación 

Para postularse a cualquier programa de movilidad deberán primero diligenciar el formato de 
aplicación,  para lo se requiere los siguientes documentos:  

- Hoja de vida

- Fotocopia de pasaporte/cédula

- Carta de presentación de la institución de origen

- Certificado de notas

- Plan de estudios/trabajo/investigación

- Carta de motivación

- Certificado de español – nivel intermedio (no aplica para hispanohablantes)

Fechas Importantes 

Aplicación y Procedimientos 

https://www.escuelaing.edu.co/es/comunidad/estudiantes/calendarios_cronogramas
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hAVkUEAqFkKoS5s-4PP2z4BgkPxvQf5PrBfJirF6MW5UQVFTNUpNNlNTRFRMQ1VUR0NBUThSS002Ty4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hAVkUEAqFkKoS5s-4PP2z4BgkPxvQf5PrBfJirF6MW5UQVFTNUpNNlNTRFRMQ1VUR0NBUThSS002Ty4u
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Deben subir todos los documentos requeridos junto con el formato de aplicación. Para cualquier 

duda, por favor comunicarse con la Oficina de Relaciones Internacionales a 

international@escuelaing.edu.co 

Valor Matrícula 

Cuando el estudiante es presentado por la universidad anfitriona y existe un convenio de 
cooperación previo con la Escuela, los pagos serán determinados de acuerdo al convenio. En caso 
tal de que no exista convenio, la Escuela determinará el valor a pagar.  

Procedimientos de Entrada el País 

La mayoría de estudiantes de intercambio, no requieren solicitar una visa colombiana. Para 

estancias menores a 6 meses no deben tramitar una visa de estudios, sino, al entrar al país le 

deben presentar al agente de Migración Colombia tu Carta de Aceptación de la Escuela y el agente 

pondrá un sello PIP(Permiso de Ingreso y Permanencia) en su pasaporte.*  

Ver Información actual de la Cancillería Colombia aquí 

*No se ofrece a todas las nacionalidades. Información actualizada sobre los requisitos específicos

depende de su nacionalidad, la puede obtener en la página web de la embajada o consulado de

Colombia en su país de origen.

Este programa tiene como finalidad fortalecer el intercambio cultural con estudiantes de otros 
países. Dado que la llegada a un país desconocido no es algo sencillo de sobrellevar y siempre es 
mejor contar con la guía, coordinación, acompañamiento y asesoría de alguien nativo, los 
asignamos un(os) estudiante(s) de la Escuela para que brinden su apoyo en actividades como: 

- Bienvenida y acompañamiento desde el aeropuerto

- Alojamiento temporal en la vivienda del estudiante

- Ayuda para encontrar alojamiento en Bogotá

- Orientarlos en el transporte, hábitos, y costumbres

de la ciudad

- Orientarlos en la vida de la Escuela

- Asesoría en la diligencias académicas

Plan Padrino 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hAVkUEAqFkKoS5s-4PP2z4BgkPxvQf5PrBfJirF6MW5UQVFTNUpNNlNTRFRMQ1VUR0NBUThSS002Ty4u
mailto:international@escuelaing.edu.co
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa
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La Escuela 

La Escuela promueve el desarrollo humano de todos los integrantes de la comunidad universitaria 
en su dimensión individual y colectiva, para lo cual dispone de las mejores condiciones que 
permiten el mejoramiento de la calidad de vida y ofrece acciones de apoyo personal, social, 
educativo, y cultural.  
 
La oficina de Bienestar Universitario, enfoca su trabajo a la promoción del desarrollo humano, con 
el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria en todas sus dimensiones 
(emocional, social, cognitiva, física, cultural, estética y espiritual).  
 
Por ejemplo, Bienestar pone a disposición los servicios de Medicina, Odontología, y Asesoría 
Psicológica con programas y campañas tanto individuales como colectivas, dirigidas a mejorar la 
calidad de vida de toda la comunidad académica. El área de Desarrollo Humano busca favorecer el 
desarrollo de la persona a través de diversos programas y actividades, como: jornadas de 
inducción, clases de yoga, voluntariado universitario, etc. Así también, el área de Recreación y 
Deporte fomenta los estilos de vida saludable a través de varios programas.  
Aprender más aquí  

 
Hoy en día, la institución tiene alrededor de 5700 estudiantes en 11 programas de pregrado, 280 
estudiantes en nueve especializaciones y 400 en cinco maestrías. El campus de la Escuela está 
conformado por 11 edificios, cafeterías, restaurantes, canchas deportivas, un sendero con 
estaciones, y aproximadamente 11.000m² desarrollados para parqueaderos, senderos y 
plazoletas, así como zonas verdes y mucha arborización.   
Ver el campus aquí  

Vida Universitaria en la Escuela 

https://www.escuelaing.edu.co/es/vida_universitaria/bienestar_universitario
https://www.google.com/maps/@4.7829107,-74.0422053,3a,75y,232.11h,96.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1slFxdi9pzDOzE0sVNKaQpPA!2e0!7i13312!8i6656?hl=en
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Costo de vida en Bogotá 
Un estudiante extranjero puede vivir en Bogotá con un presupuesto de US$550-770, 

aproximadamente, equivalente a alrededor de 2.000.000 pesos colombianos distribuidos así: 

- Alojamiento: US$150-250 

- Transporte: US$50-70 

- Alimentación: $200-250 

- Otro: US$150-200 

 

Juan Ignacio Nguyen 
Argentina 
Ingeniería Industrial  
 
La experiencia ha sido muy buena y gratificante. Estoy muy conforme con los profesores de mis 
asignaturas, los cuales me han brindado sus conocimientos de forma completa y clara, ya que van 
a ser de gran importancia en mi formación profesional.  
 

También estoy muy contento con los amigos que he hecho en los cursos, sobre todo los que 

forman parte de mis grupos de trabajos prácticos y los del equipo de fútbol, al cual me he 

incorporado. Con respecto a la institución Académica, me ha parecido una Universidad muy 

comprometida con la formación de los estudiantes y lo realiza muy bien. Me agrada mucho el 

campus y las facilidades que brindar para el bienestar universitario.  

Testimonios 
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Simon Silge 
Alemania – Universidad TU Darmstadt 
Ingeniería Mecánica 
 
En la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito la gente es muy amable, los otros 
estudiantes serviciales y es muy fácil hacer nuevos amigos. Cuando tenía unos problemas siempre 
encontré personas quienes me ayudaron. Porque las clases normalmente consisten de alrededor 
20 estudiantes, el contacto con los profesores es muy cercano y es fácil hacer preguntas durante o 
después de las clases. Los profesores aseguran que los estudiantes de intercambio entienden 
todo. Fuera de las clases, también hay una gran variedad de actividades en que puedes participar 
en tu tiempo libre: por ejemplo, futbol, salsa, frisbi, fotografía, y guitarra. 
 

 
 
 
 
 

 

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
 

AK. 45 No. 205-59 (Autopista Norte) 
Línea nacional gratuita 018000112668 

PBX: +57(1) 668 3600 / Call center: +57(1) 668 362 
 

www.escuelaing.edu.co 

 

file:///C:/Users/international/Desktop/www.escuelaing.edu.co
https://www.facebook.com/EscuelaIng/
https://twitter.com/Escuelaing
https://www.instagram.com/escuelaing/?hl=en
https://www.linkedin.com/school/escuela-colombiana-de-ingenieria/
https://www.youtube.com/user/escuelacolingenieria

