


¿Qué encontrarás aquí?

• Información consolidada de todos los convenios vigentes para realizar
intercambio académico, doble titulación y otras actividades de
colaboración para los programas de pregrado y posgrado.

• Requisitos de idioma por universidad.

Primero, lo primero

• Asegúrate de mantener un buen promedio en tu carrera.
• Prepara un idioma y presenta los exámenes necesarios (según el país).
• Cuéntale a tus acudientes y planeen juntos esta experiencia internacional.
• Reúnete con tu jefe de carrera para revisar tu plan de estudios y validar 

la viabilidad académica.
• Revisa los programas de movilidad y escoge cuál se ajusta mejor a tus

expectativas.
• Prepárate mínimo con un año de anticipación.

Requisitos mínimos de postulación

Para oportunidades internacionales:

• Ser estudiante activo en la universidad.
• Haber cursado cuatro semestres de la carrera en caso de pregrado. En

posgrado, haber cursado mínimo el primer semestre.
• Tener un promedio crédito acumulado de 3.8 para pregrado. Para

posgrado es necesario tener un promedio de 4.0.
• No tener sanciones disciplinarias ni cuentas pendientes con la universidad.
• Prueba internacional del idioma de acuerdo con el país que se elija.
• Tener en cuenta que para realizar el intercambio internacional se debe

pagar en la Universidad EAFIT el valor de (5) UMES del programa. En
esta guía encontrarás algunos casos donde se debe pagar un valor de
matrícula adicional en la universidad socia.

Para oportunidades nacionales:
• Ser estudiante activo en la universidad.
• Haber cursado dos semestres de la carrera en caso de pregrado. En

posgrado haber cursado mínimo una materia.
• Tener un promedio crédito acumulado de 3.5 para pregrado. Para

posgrado es necesario tener un promedio de 4.0.
• No tener sanciones disciplinarias ni cuentas pendientes con la universidad.
• Tener en cuenta que para realizar el intercambio nacional se debe

pagar en la Universidad EAFIT el valor total de las UMES que serán
homologadas en el programa.
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INTERCAMBIO
ACADÉMICO

Colombia 

 Convenio Red de Risaralda:

Universidades:
• Universidad Católica de Pereira
• Universidad Libre seccional Pereira- UCP
• Corporación Universitaria Minuto de Dios 
– UNIMINUTO Centro regional Pereira
• Universidad Tecnológica de Pereira- UTP
• Universidad Cooperativa de Colombia 
sede Pereira
• Corporación Instituto de Administración 
y Finanzas – CIAF seccional Pereira
• Fundación Universitaria del Área Andina, 
seccional Pereira
• UNISARC
• Fundación Universitaria Autónoma de las 
Américas sede Pereira
• Fundación Universitaria Comfamiliar
Risaralda

Pregrado: 
• Comunicación Social
• Ciencias Políticas
• Literatura
• Música
• Psicología

Posgrado: si aplica (sujeto a verificación 
con cada programa)

 Convenio Sígueme:

Universidades:
• Pontifica Universidad Javeriana-Bogotá-
Cali
• Universidad de Antioquia -Medellín
• Universidad del Norte-Barranquilla
• Universidad del Valle – Cali
• Universidad Externado de Colombia
• Universidad Industrial de Santander
-Bucaramanga
• Universidad Nacional de Colombia-
Medellín-Bogotá-Palmira-Manizales
• Universidad Pontificia Bolivariana-
Medellín-Bucaramanga – Montería
• Universidad de la Sabana
• Universidad del Rosario

Pregrado: 
• Comunicación Social
• Ciencias Políticas
• Literatura
• Música
• Psicología

Posgrado: no aplica

 Universidad:
Universidad CES

Pregrado: 
• Psicología

Posgrado: si aplica (sujeto a verificación 
con cada programa)

 Universidad:
Universidad Icesi

Pregrado: 
• Psicología
• Ciencias Políticas

Posgrado: si aplica (sujeto a verificación 
con cada programa) 
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 Universidad:
Universidad Sergio Arboleda 

Pregrado: 
• Psicología
• Música
• Comunicación Social

Posgrado: si aplica (sujeto a verificación 
con cada programa) 

 Universidad:
Universidad Autónoma del Occidente 

Pregrado: 
Comunicación Social 

Posgrado: si aplica (sujeto a verificación 
con cada programa)



INFORMES 

Oficina de Relaciones Internacionales 
Teléfono: +(57)4 2619500 ext 9339-9215 
Bloque 3 oficina 131 
outgoing@eafit.edu.co 

O /international

Inspira Crea Transforma Vig1ladaM1neducac1ón www.eafit.edu.co � f , ...




