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Superior (IES), de las cuales el 81 son universidades, donde 
40% son oficiales, y el 60% son privadas. De acuerdo con 
el QS World University Ranking 2012-2013, Colombia cuenta 
con 4 IES entre las primeras 500 Universidades del escalafón.

Para acceder a la formación de pregrado, los estudiantes co-
lombianos y extranjeros deben cumplir los siguientes requisi-
tos: (I) Certificar la aprobación de estudios de grados sexto a 
once; (II) Presentar el Examen de Estado Saber 11, realizado 
por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
(ICFES), o su equivalente en otros países; (III) Presentar los 
exámenes de ingreso y demás requisitos exigidos de manera 
autónoma por las IES colombianas.

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educa-
ción Superior en Colombia cuenta con dos niveles: (I) Regis-
tro Calificado, otorgado por la Comisión Nacional de Asegura-
miento de la Calidad de la Educación Superior  (CONACES), que 

Se encuentra regulado por la Ley 30 de 1992, que define dos 
niveles de formación: (I) técnico-profesional, tecnológico o pro-
fesional y (II) especializaciones, maestrías y doctorados.

Nuestro sistema cuenta con más de 10.300 programas, los 
cuales son ofertados por 286 Instituciones de Educación 

El Sistema de Educación 
Superior en Colombia

Profesional
universitario

Doctorado

Maestría

Especialización

Tecnológico

Técnico
Profesional

Según área de estudios

Tecnólogo en...

Técnico Profesional en...
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Calidad (SACES): www.mineducacion.gov.co/sistemas-
deinformacion/1735/propertyvalue-41698.html

• Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las 
Instituciones de Educación Superior (SPADIES): www.
mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/
w3-propertyname-2895.html

Colombia apuesta por la internacionalización 
de la educación superior 
El Gobierno colombiano ha definido como estrategia nacional 
el fomento a la internacionalización de la Educación Superior, 
con el propósito de facilitar su inserción en el contexto interna-
cional, atendiendo condiciones de calidad y pertinencia.

Con este propósito, se pretende fortalecer los lazos entre Co-
lombia y los países de América Latina y el Caribe y consolidar a 
la región como un espacio de integración para la internacionaliza-
ción de la Educación Superior. Es por esto la Educación Superior 
colombiana presenta las diversas entidades gubernamentales e 
instituciones de educación superior, así como las oportunidades 
de cooperación, movilidad, investigación y extensión, que ofrece 
Colombia para la comunidad académica internacional.

autoriza la oferta educativa para programas e instituciones; (II) 
Acreditación de Alta Calidad, otorgada a instituciones y pro-
gramas por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), previa 
solicitud voluntaria por parte de las instituciones de educación 
superior. El CNA se encuentra certificado internacionalmente en 
un proceso conjunto adelantado por la International Network for 
Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) y la 
Red Iberoamericana de Agencias de Calidad en la Educación 
Superior (RIACES), en el 2012.

En el 2002, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) inició la 
tarea de mejorar y fortalecer los sistemas de información, 
con el fin de contar con estadísticas claras, confiables y opor-
tunas. Hoy, el Sistema de Educación Superior colombiano 
cuenta con cuatro sistemas de información:

• Sistema Nacional de Información de Educación Supe-
rior (SNIES): //www.mineducacion.gov.co/sistemas-
deinformacion/1735/w3-propertyname-2672.html 

• Observatorio Laboral para la Educación (OLE): www.
graduadoscolombia.edu.co/html/1732/channel.html

• Sistema de Información para el Aseguramiento de la 
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María Fernanda Campo Saavedra, Ministra de Educación Nacional

Natalia Ruiz Rodgers, Directora de Fomento de la Educación Superior

nruiz@mineducacion.gov.co

Alexandra Hernández Moreno, Directora de Calidad de la 

Educación Superior 

alhernandez@mineducacion.gov.co

Natalia Jaramillo Manjarrés, Jefe de Cooperación y Asuntos 

Internacionales

njaramillo@mineducacion.gov.co

El Ministerio de Educación Nacional es el ente guber-
namental encargado de establecer las políticas y los 
lineamientos para dotar al sector educativo de un ser-
vicio de calidad con acceso equitativo y con perma-
nencia en el sistema.  

Asímismo, el Ministerio tiene como objetivo, garantizar 
y promover, a través de políticas públicas, el derecho 
y el acceso a un sistema educativo público sostenible 
que asegure la calidad y la pertinencia en condiciones 
de inclusión, así como la permanencia en el mismo, 
tanto en la atención integral de calidad para la primera 
infancia como en todos los niveles: preescolar, básica, 
media y superior. 

Dentro de los proyectos estratégicos del Ministerio 
está el Fomento a la Internacionalización de la edu-
cación superior, que tiene como propósito facilitar 
la inserción de la educación superior colombiana en 
un contexto internacional, manteniendo condiciones 
de calidad y pertinencia. Este proyecto se desarrolla 
a través del fomento de los procesos de internacio-
nalización de las Instituciones de Educación Superior  
(IES), y el posicionamiento internacional del sistema de 
aseguramiento de la calidad de la educación superior.

Ministerio de 
Educación Nacional

Calle 43 # 57-14 Centro 
Administrativo Nacional (CAN)
Tel: +57 (1) 2222800
Bogotá, Colombia

www.mineducacion.gov.co
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María Ángela Holguín Cuéllar, Ministra de Relaciones Exteriores

Luis Armando Soto Boutin, Director de Asuntos Culturales

luis.soto@cancilleria.gov.co

Bibiana Patricia Rodríguez Acevedo, Coordinadora de Programas y 

Convenios de Cultura, Educación y Deporte

bibiana.rodriguez@cancilleria.gov.co

María Paula Farfán Guáqueta, Asesora Dirección de Asuntos Culturales

maria.farfan@cancilleria.gov.co

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colom-
bia es la entidad encargada de dirigir y coordinar 
la política exterior y las relaciones diplomáticas de 
Colombia. Tiene como misión, promover los in-
tereses nacionales mediante el fortalecimiento y 
diversificación geográfica y temática de la política 
exterior, así como promover los vínculos con los 
colombianos en el exterior. La Cancillería promue-
ve, en articulación con las instituciones nacionales 
del sector educativo, la internacionalización de la 
educación colombiana. 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

Calle 10 # 5 – 51 
Palacio de San Carlos
Tel: +57 (1) 381 4000
Bogotá, Colombia

www.cancilleria.gov.co
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Sandra Bessudo Lion, Directora General.

Jorge Enrique Prieto Cardozo, Director de Oferta de Coo-

peración Internacional

jorgeprieto@apccolombia.gov.co

Andrea del Pilar Bernal Lugo, Profesional Especializado de 

la Dirección de Oferta de Cooperación Internacional

andreabernal@apccolombia.gov.co

La Agencia Presidencial de Cooperación Interna-
cional de Colombia es la entidad gubernamental 
encargada de gestionar, orientar y coordinar téc-
nicamente la cooperación internacional pública, 
privada, técnica y financiera no reembolsable que 
reciba  y otorgue el país; así como de ejecutar, ad-
ministrar y apoyar la canalización y ejecución de 
recursos, programas y proyectos de cooperación 
internacional, atendiendo los objetivos de política 
exterior y el Plan Nacional de Desarrollo.

Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional 

de Colombia - APC 

Carrera 11 # 93 – 53 
Tel: +57 (1) 601 2424
Bogotá, Colombia

www.apccolombia.gov.co
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Jorge Alonso Cano, Director (E)

Juan José Trujillo, Subdirector.

Pablo Patiño, Director de Fomento a la Investigación.

Galo Tovar Narváez, Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico (E).

Sonia Esperanza Monroy Varela, Directora de Redes del 

Conocimiento.

Sara Araujo Santos, Jefe Grupo Internacionalización.

saraujo@colciencias.gov.co

COLCIENCIAS promueve las políticas públicas 
para fomentar la Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CT+I) en Colombia. Las actividades alrededor 
del cumplimiento de su misión implican concer-
tar políticas de fomento a la producción de co-
nocimientos, construir capacidades para CT+I, y 
propiciar la circulación y usos de los mismos para 
el desarrollo integral del país y el bienestar de los 
colombianos.

Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología 

e Innovación - COLCIENCIAS

Carrera 7B Bis # 132-28
Tel: +57 (1) 625 8480 
Bogotá, Colombia

www.colciencias.gov.co
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Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, Director

Francisco Luis Bedoya Quintero, Coordinador Grupo de 

Redes de Conocimiento de Formación Integral

Edgar Adrián Zambrano Tamayo, Coordinador Grupo de 

Relaciones Internacionales

ezambrano@sena.edu.co

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA se en-
carga de cumplir la función que le corresponde al 
Estado de invertir en el desarrollo social y técni-
co de los trabajadores colombianos, ofreciendo y 
ejecutando la formación profesional integral gra-
tuita, para la incorporación y el desarrollo de las 
personas en actividades productivas que contri-
buyan al desarrollo social, económico y tecnoló-
gico del país.

Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA

Calle 57 # 8-69
Tel: +57 (1) 546 1500
Bogotá, Colombia

www.sena.edu.co
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Martha Lucía Villegas Botero, Presidenta

Ruby Stella Montaño Fajardo, Jefe Oficina Relaciones 

Internacionales

rsmontano@icetex.gov.co

El ICETEX es una entidad financiera de naturaleza 
especial para el fomento de la educación superior, 
con autonomía administrativa y patrimonio propio, 
vinculada al Ministerio de Educación Nacional.

El ICETEX ofrece crédito educativo para los es-
tudiantes colombianos que deseen adelantar es-
tudios de posgrado en Colombia y en el exterior, 
así como el aprendizaje y perfeccionamiento de 
otro idioma. Asimismo, el ICETEX recibe y admi-
nistra la oferta de becas de los diferentes coo-
perantes y efectúa la preselección de los mejo-
res candidatos a estas becas. A su vez, ofrece 
programas para extranjeros en Colombia tales 
como profesores invitados, asistentes de idio-
mas y becas para extranjeros en Colombia a ni-
vel de posgrado, entre otros.

Instituto Colombiano de Crédito Educativo 
y Estudios Técnicos en el Exterior 

ICETEX

Carrera 3 # 18-32
Tel: +57 (1) 417 3535
Bogotá, Colombia

www.icetex.gov.co
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Diana María Ramírez Carvajal, Coordinadora

Fernando Téllez Mendivelso, Asesor de internacionalización

ftellez@cna.gov.co

El Consejo Nacional de Acreditación, es un or-
ganismo gubernamental creado por la ley 30 
de 1992. Forma parte del Sistema Nacional de 
Acreditación junto con el Consejo Nacional de 
Educación Superior- CESU, las comunidades 
académicas y las Instituciones de Educación 
Superior que optan por la acreditación. El CNA  
está compuesto por siete (7) consejeros desig-
nados por un periodo no relegible de cinco (5) 
años. El apoyo técnico y administrativo está a 
cargo de la secretaría técnica.

El modelo de acreditación del CNA está consig-
nado en diversos documentos que contienen li-
neamientos para la evaluación, estructurados en 
factores, características y aspectos de calidad, 
aplicados a los procesos de acreditación de pro-
gramas e instituciones de educación superior.

Consejo Nacional de 
Acreditación - CNA

Calle 19 # 6- 68 Piso 17
Tel: +57 (1) 3411052
Bogotá, Colombia

www.cna.gov.co
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Bernardo Rivera Sánchez, Director

Juan Guillermo Hoyos Aristizábal, Coordinador de 

Relaciones Internacionales

internacional@ascun.org.co

La Asociación Colombiana de Universidades - 
ASCUN es la organización que congrega a las 
universidades colombianas, públicas y privadas 
desde hace 55 años, y constituye su instancia 
de representación frente a la institucionalidad 
gubernamental, el sector privado y la comu-
nidad académica internacional, en su afán de 
propiciar el diálogo interuniversitario y promover 
los principios sobre los que se sustenta la uni-
versidad colombiana.

ASCUN cuenta con 83 instituciones asociadas, 
49 privadas y 34 estatales.

Asociación Colombiana de 
Universidades - ASCUN

Calle 93 # 16 - 43
Tel: +57 (1) 623 15 80
Bogotá, Colombia

www.ascun.org.co
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Paula Andrea Henao Ruíz, Presidenta Ejecutiva

Carlos Ernesto Navarro Prieto, Secretario Técnico

info@challengeyourknowledge.edu.co 

Es una campaña de la red de universidades acredi-
tadas de Colombia, el Ministerio de Educación Na-
cional, ICETEX, Proexport, COLCIENCIAS y otros 
aliados estratégicos nacionales para promocionar 
a Colombia como destino de colaboración acadé-
mica y científica. 

Los principales objetivos de Colombia: Challenge 
Your Knowledge - CCYK son promover y difundir la 
investigación colombiana, programas académicos 
y de extensión en el extranjero, fortalecer la interna-
cionalización de las universidades acreditadas de 
Colombia, estudiar las tendencias actuales de la in-
ternacionalización y promover procesos de calidad 
en todas las instituciones de educación superior 
de Colombia. CCYK promueve la colaboración ac-
tiva entre universidades colombianas, convirtiendo 
a nuestro país en un campus diverso y cada vez 
más integrado para los estudiantes nacionales e in-
ternacionales, así como un socio relevante y fiable 
para los programas internacionales de educación.

Colombia Challenge 
Your Knowledge®

Carrera 6 # 12C-13, Oficina 
302 Cancillería, Universidad del 
Rosario A.A. 359952
Tel: +57 (1) 2970200 
Secretaría Técnica

www.challengeyourknowledge.edu.co
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Red de Instituciones 
Técnicas, Tecnológicas y 
Universitarias – REDTTU
Institución que agrupa instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas. 
La REDTTU propende por el posicionamiento de la educación técnica y tecnológi-
ca en Colombia y el fortalecimiento de la docencia, investigación, proyección social, 
gestión e internacionalización de sus instituciones afiliadas.

La REDTTU ha liderado con el ICFES la formulación de las pruebas SABER PRO, 
en aras de contribuir al posicionamiento de la educación técnica profesional y tec-
nológica con calidad en Colombia.

www.redttcolombia.org
Diana Margarita Pérez Camacho

Directora ejecutiva

diana-pe@uniandes.edu.co

Ubicadas en 14 departamentos del país,
con cerca de 150.000 estudiantes y una 
oferta de más de 204 programas. 

23 
instituciones afiliadas

76 
programas técnicos profesionales

77 
programas tecnológicos

41 
programas universitarios

10 
programas de posgrado
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La Red Colombiana para la Internacionalización de 
la Educación Superior - RCI es una organización 
que articula instituciones de educación superior, 
públicas y privadas, en su misión de estimular, pro-
mover y facilitar la internacionalización.

Los objetivos generales de la Red incluyen: (i) 
promover y facilitar la internacionalización de la 
Educación Superior, según la dinámica regional 
para impulsar programas, proyectos y actividades 
internacionales; (ii) fortalecer a sus miembros; (iii) 
dinamizar y divulgar información y vínculos; y (iv) 
fortalecer la capacidad regional en temas de inter-
nacionalización y cooperación internacional. 

La RCI está conformada por nueve nodos nacio-
nales que corresponden a los distintos grupos de 
trabajo existentes en el país.

Red Colombiana para la 
Internacionalización de la 
Educación Superior – RCI

www.wix.com/rcicolombia/informacion-general
Gina María Ortiz Silva

Directora Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales

INPAHU Fundación Universitaria

gortiz@inpahu.edu.co

Teléfono +57 (1) 3323500

19
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NODO COORDINADORES INSTITUCIONES CORREO ELECTRÓNICO

Secretaría técnica Juan Guillermo Hoyos ASCUN internacional@ascun.org.co

Occidente Sandra Muñoz ITM sandramunoz@itm.edu.co

Miguel Ángel Betancur Universidad Pontificia Bolivariana migue.betancur@upb.edu.co

Suroccidente Carolina Zapata Universidad Sanbuenaventura - Cali czapata1@usbcali.edu.co

Sandra Juliana Toro Universidad del Valle sandra.toro@correounivalle.edu.co

Eje cafetero Viviana Nieto Universidad Autónoma de Manizales ri@autonoma.edu.co

Paula Henao Universidad de Caldas paula.henao@ucaldas.edu.co

Caribe Carlos Coronado Universidad del Magdalena ccoronadov@unimagdalena.edu.co

Ana Molina Universidad Tecnológica de Bolívar aamolina@unitecnologica.edu.co

Tolima grande Gloria Cotrino Universidad Surcolombiana gloriac@usco.edu.co

Oriente Adriana Martínez Universidad Autónoma de Bucaramanga amartinez18@unab.edu.co

Alvaro Palomino Universidad Santo Tomás B/Manga dorif@mail.ustabuca.edu.co

Centro Claudia Milena Díaz Universidad Santo Tomás - Tunja cdiazu@ustatunja.edu.co

Boris Hernández Universidad de Boyacá oriub@uniboyaca.edu.co

Orinoquía Virginia Hernández Universidad de los Llanos oiriunillanos@gmail.com

Bogotá Gina Ortiz Fundación Universitaria INPAHU gortiz@inpahu.edu.co

Clara Inés Calle Universidad Militar Nueva Granada relinter@unimilitar.edu.co

Giovanni Anzola Universidad de La Salle ganzola@lasalle.edu.co

Jeannette Vélez Universidad del Rosario jvelez@urosario.edu.co
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www.uao.edu.co
Leonor Cristina Peñafort Camacho 

Directora Oficina de Relaciones Internacionales 

cpenafort@uao.edu.co 

Teléfono: +57 (2) 3188000 Ext. 11215 

Universidad Autónoma 
de Occidente
Fundada en 1970 en la ciudad de Cali. Tiene una sede en el sur de la ciudad en el sector de Valle del Lili 
y otra en el barrio San Fernando, dedicada principalmente a cursos de educación continua. Su área de 
influencia se extiende a tres departamentos del eje cafetero y al suroccidente del país. En la actualidad 
cuenta con 8.450 estudiantes, 619 profesores y 562 colaboradores administrativos.

La universidad integra, con perspectiva internacional, las funciones sustantivas de la docencia, la 
investigación y la proyección social para contribuir a la formación de personas con visión huma-
nística, creativas y emprendedoras; la generación de conocimiento y la solución de problemas del 
entorno regional, nacional e internacional.

La investigación se ha consolidado como una de las funciones sustantivas de la universidad. 
Actualmente cuenta con 28 grupos reconocidos por COLCIENCIAS (2 de categoría A1) 
y 72 laboratorios dotados con tecnología de punta para investigar, profundizar y poner en 
práctica los conocimientos.

Ingeniería, Ciencias Básicas, Ciencias 
Económicas y Administrativas, Comunica-
ción Social.

  4 
facultades

21 
programas de pregrado

                  (2 modalidad dual)

11 
programas de especialización

  7 
programas de maestría

  6 
programas tecnológicos

                  en los municipios de El Cerrito, Candelaria y Tuluá

10 
programas acreditados

                  3 internacionalmente
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www.uniandes.edu.co
Natalia Rubio Parra

Coordinadora de Relaciones Externas de la Facultad de Ciencias Sociales

n-rubio@uniandes.edu.co

Teléfono: +57 (1) 3394949 Ext. 2515

Universidad 
de Los Andes
Institución privada, autónoma, independiente e innovadora; que propicia el plu-
ralismo, la tolerancia y el respeto de las ideas. Que busca la excelencia aca-
démica e imparte a sus estudiantes una formación crítica y ética para afianzar 
en ellos la conciencia de sus responsabilidades sociales y cívicas, así como su 
compromiso con el entorno.

Docencia e Investigación para el país
Facilita que su cuerpo profesoral, altamente capacitado, desarrolle un proyecto de 
vida académica y profesional sobresaliente, para lo cual apoya una actividad inves-
tigativa que contribuye al desarrollo del país y a su proyección internacional. Cuenta 
con 128 grupos de investigación registrados por COLCIENCIAS.

17 
programas de doctorado

                  (incluye 5 áreas de ingeniería)

Administración, Arquitectura y Diseño, Artes y 
Humanidades, Ciencias, Ciencias Sociales, 
Derecho, Economía, Ingeniería y Medicina.

  9 
facultades

Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, 
Centro de Formación e investigación en 
Educación (CIFE), Centro interdisciplinario de 
Estudios sobre Desarrollo (CIDER).

  3 
centros

37 
programas de especialización

36 
programas de maestría

                  (incluye énfasis)

22 
programas acreditados

31 
programas de pregrado

                  (8 programas de pregrado de Ingeniería con
                  acreditación internacional ABET)
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www.udea.edu.co
Carlos Mario Pérez Rengifo

Asistente Dirección de Posgrados

asisposg.udea@gmail.com

Teléfono: +57 (4) 2195375-76

Universidad 
de Antioquia
La Universidad pública, comprometida con la formación integral del talento huma-
no, con criterios de excelencia, la generación y difusión del conocimiento en los 
diversos campos del saber y la preservación y revitalización del patrimonio cultural. 
La Institución orienta sus esfuerzos a la consolidación como centro de cultura y 
ciencia, que por su naturaleza tiene una especial responsabilidad con la sociedad. 
Promueve la creación, el desarrollo y la adaptación del conocimiento en beneficio 
del crecimiento humano y científico.

La Universidad de Antioquia se enfoca en la importancia del carácter transformador 
de la educación a través de la investigación, la docencia y la extensión. Apoya la 
generación de conocimiento, el uso de métodos pedagógicos que faciliten el logro 
de los fines éticos y académicos de la Universidad; y desarrolla programas de inte-
racción con los diversos actores sociales.

Artes, Ciencias Agrarias, Ciencias Económicas, 
Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias sociales y 
Humanas, Comunicaciones, Derecho y Ciencias 
Políticas, Educación, Enfermería, Ingeniería, 
Medicina, Odontología, Química Farmacéutica y 
Salud Pública.

14 
facultades

Escuela de Nutrición y Dietética, Escuela de 
Microbiología y Bioanálisis, Escuela de Idiomas, 
Escuela Interamericana de Bibliotecología.

  4 
escuelas

Instituto de Filosofía, Instituto de Estudios 
Regionales, Instituto de Estudios Políticos, 
Instituto Universitario de Educación Física.

  4 
institutos

  6 
seccionales

102 
programas de especialización

55 
programas de maestría
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www.uniatlantico.edu.co
Jacqueline Rojas Solano 

Jefe Oficina de Relaciones Internacionales 

internacionales@mail.uniatlantico.edu.co

Teléfono: +57 (5) 3197174 

Universidad 
del Atlántico
Universidad pública que forma profesionales integrales e investigadores en ejercicio 
autónomo de la responsabilidad social y en búsqueda de la excelencia académica 
para propiciar el desarrollo humano, la democracia participativa, la sostenibilidad 
ambiental y el avance de las ciencias, la tecnología, la innovación y las artes en la 
Región Caribe colombiana y el país.

La Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y Proyección Social posibilita la apro-
piación, generación y divulgación de conocimientos, así como la integración de la 
actividad investigativa a los procesos de docencia, innovación, extensión y proyec-
ción social. La Universidad cuenta con 110 grupos de investigación registrados 
por COLCIENCIAS.

Arquitectura, Bellas Artes, Ciencias Básicas, 
Educación, Nutrición y Dietética, Química y 
Farmacia, Ciencias Económicas, Ciencias 
Humanas, Ciencias Jurídicas, Ingeniería.

10 
facultades

32 
programas de pregrado

  8 
programas de especialización

  6 
programas de maestría

  2 
programas de doctorado

  3 
programas acreditados
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www.uelbosque.edu.co
Diana Carolina Romero Martínez 

Coordinadora Relaciones Internacionales 

relacionesinternacionales@unbosque.edu.co 

Teléfono: +57 (1) 6489000 Ext. 1288 

Universidad El Bosque
Se consolida como universidad de formación muldisciplinaria, con un foco que 
articula su desarrollo en formación, investigación, transferencia y servicio en la 
Salud y Calidad de Vida, comprometida con las necesidades y oportunidades 
globales para la formación de ciudadanos del mundo.

• 10.578 estudiantes

• 106.272 Mts2 de campus

• 34 grupos de investigación

• 42 convenios de cooperación internacional

Artes y Diseño, Ciencias Naturales y de la 
Salud, Ciencias Sociales y Humanidades, 
Ingenierías y Administración.

  4 
facultades

21 
programas de pregrado

66 
programas de especialización

  8 
programas de maestría

         

  1 
programa de doctorado
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www.ucaldas.edu.co
Paula Andrea Henao Ruíz 

Jefe Oficina de Relaciones Internacionales 

paula.henao@ucaldas.edu.co, internacionalizacion@ucaldas.edu.co 

Teléfono: +57 (6) 8781500 Ext. 11662 

Universidad de Caldas
Con 70 años de trayectoria académica de alta calidad, la Universidad de Caldas es 
un laboratorio de biodiversidad, en medio del paisaje cultural cafetero. 

Contamos con institutos de investigación en Ciencias Sociales y Humanas, Biotec-
nología Agropecuaria, y Ciencias para la Salud. Ofrecemos doctorados en diseño y 
creación, ciencias biomédicas, ciencias agrarias, estudios territoriales y educación. 

Tenemos 58 grupos de investigación reconocidos, 4 patentes en trámite y 12 
revistas científicas indexadas. 

Se destacan nuestros servicios de impacto en Telesalud, Planta de Bioprocesos, 
Quirófano de Equinos, Laboratorios de Estratigrafía y nuestro sistema de internacio-
nalización con experiencia y responsabilidad a su servicio.

Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Ciencias para la Salud, Ciencias 
Exactas y Naturales, Ingenierías, Ciencias 
Agropecuarias.

  6 
facultades

28 
programas de pregrado

31 
programas de especialización

24 
programas de maestría

                

  6 
programas de doctorado

  4 
programas en tecnologías
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www.unicartagena.edu.co
María Victoria González de Spicker

Jefe de Relaciones Internacionales y Cooperación

rinternacionales@unicartagena.edu.co 

+57 (5) 660 1654 Cartagena de Indias, Colombia

Universidad 
de Cartagena
La Universidad de Cartagena, fundada en 1827 por el Libertador Simón Bolívar, es 
una institución pública que a través del cumplimiento de sus funciones sustantivas 
de docencia, investigación, internacionalización y proyección social. Forma profe-
sionales competentes en distintas áreas del conocimiento, con formación científica, 
humanística, ética, axiológica que les permite ejercer una ciudadanía responsable, 
contribuir con la transformación social y liderar procesos de desarrollo empresarial, 
ambiental, cultural en el ámbito de su acción institucional.

La Universidad de Cartagena cuenta con 107 grupos de investigación recono-
cidos por COLCIENCIAS y cinco institutos de investigación.

La Vicerrectoría de Investigación es la responsable de articular la investigación y la 
extensión del conocimiento con la docencia; y de propender por la generación y 
comprobación de conocimientos orientados al desarrollo de la ciencia, de los sabe-
res, de la técnica, la producción y adaptación de tecnologías para la búsqueda de 
soluciones a los problemas locales, regionales y del país.

Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y 
Naturales, Ciencias Humanas, Ciencias 
Sociales y Educación, Ciencias Farmacéuti-
cas, Derecho y Ciencias Políticas, Ingeniería, 
Enfermería, Odontología y Medicina.

10 
facultades

33 
programas de pregrado

34 
programas de especialización

13 
programas de maestría

11 
programas en tecnologías

10 
programas en técnico profesionales

  6 
programas de doctorado

Universidad 
de Cartagena

Fundada en 1827
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www.ucm.edu.co
María Paulina Vásquez Varela 

Coordinadora de Relaciones Internacionales 

relacionesinternacionales@ucm.edu.co 

Teléfono: +57 (6) 8782900 

Universidad Católica 
de Manizales
La Universidad Católica de Manizales es un proyecto de educación de la comunidad 
de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Vir-
gen, con una trayectoria de 58 años en la educación superior colombiana. Ubicada 
en la región del triángulo del café, departamento de Caldas, Colombia. 

La Universidad Católica de Manizales - UCM cuenta con 12 grupos de investiga-
ción reconocidos por COLCIENCIAS y un Instituto de Investigación en Microbio-
logía y Biotecnología Agroindustrial, los cuales gestionan 18 líneas de investigación 
en las áreas de conocimiento institucionales. 

Ingenierías y Arquitectura, Humanidades, 
Ciencias Sociales y Administración, 
Ciencias de la Salud, Educación. 

  4 
facultades

13 
programas de pregrado

  9 
programas de especialización

  3 
programas de maestría
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www.ucc.edu.co
Juan Carlos Mejía Cuartas 

Director de Internacionalización 

jmejiacu@ucc.edu.co 

Teléfono: +57 (1) 33235 65 Ext. 247 

Universidad Cooperativa 
de Colombia
Universidad privada con presencia en 18 ciudades, cerca de 50.000 estudiantes 
y 4.600 profesores. Desde sus acciones en investigación, docencia, proyección 
social e internacionalización desarrolla contribuciones a las temáticas asociadas a la 
Economía Social, los Derechos Humanos y la Medicina Tropical, articulados a partir 
de estructuras organizativas transdisciplinarias.

• Institutos de Economía Social y Cooperativismo

• Clínica Universitaria

• Granjas Experimentales

• Clínicas Veterinarias

• Centro de Equinoterapia 

Ciencias Económicas, Ciencias de la 
Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales y Humanas, Ingenierías, Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.

  6 
facultades

39 
programas de pregrado

29 
programas de especialización

  6 
programas de maestría

        

135 
grupos de investigación
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www.uis.edu.co
Sandra Paola Cala Rugeles 

Oficina Relaciones Exteriores 

relExt.convenios@uis.edu.co 

Teléfono: +57 (7) 6344000 Ext. 2870 

Universidad Industrial 
de Santander
La Universidad Industrial de Santander - UIS, es una institución de educación públi-
ca, que ofrece programas académicos en diversos campos del saber, y en los nive-
les de pregrado y posgrado. La UIS se propone ser una universidad de investigación 
y abierta al ámbito internacional. Esta ubicada en las montañas de Santander, en la 
ciudad de Bucaramanga, una bella ciudad de tamaño mediano.   

Nuestra oferta educativa para los estudiantes latinoamericanos abarca desde pro-
gramas de doctorado hasta pasantías de docencia o de investigación con diferentes 
extensiones de tiempo, tanto para estudiantes de pregrado como de posgrado.

84 Grupos y Centros de Investigación
Clasificación COLCIENCIAS: 4 clasificados en Categoría A1, 7 clasificados en 
Categoría A, 23 clasificados en Categoría B, 23 clasificados en Categoría C, 27 
clasificados en Categoría D.

Ciencias humanas, Ciencias, Ingenierías 
fisicoquímicas, Ingenierías fisicomecánicas,
Salud.

  5 
facultades

31 
programas de pregrado

33 
programas de especialización

25 
programas de maestría

                

  4 
programas de doctorado
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www.unilibre.edu.co
Elizabeth Villareal Correcha 

Directora Oficina de Relaciones Internacionales 

ori@unilibre.edu.co 

Teléfono: +57 (1) 3821130 

Universidad Libre
Fundada en 1923; es una corporación de educación superior, de cobertura nacio-
nal, sin ánimo de lucro, de naturaleza privada, ubicada en Colombia, con sedes en 
Bogotá D.C., Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta, Pereira y Socorro (Santander).

Por sus principios filosóficos, fundacionales y misionales, su naturaleza jurídica y 
alto compromiso social, la Universidad Libre invierte sus recursos económicos en el 
mejoramiento continuo hacia la excelencia académica y propende por el acceso a 
la educación superior de todos los sectores sociales.

• Ofrece programas de educación superior en: Administración, Contaduría, 
Derecho, Economía, Educación, Filosofía, Ingeniería y Salud, entre otras.

• En la Institución se forman 33 mil estudiantes en todos los niveles académi-
cos, desde educación preescolar, básica y media hasta pregrado, especiali-
zaciones, maestrías y doctorado. 

 

Derecho, Ingenierías, Ciencias de la 
Educación, Educación, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Económicas, Filosofía. 

  7 
facultades

59 
programas de pregrado

89 
programas de especialización

18 
programas de maestría

                

  1 
programas de doctorado
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www.unillanos.edu.co
Virginia Hernández Caicedo, MSc.

Jefe Oficina de Internacionalización

oiriunillanos@gmail.com,

Tel: +57 (8) 6616800 ext. 159. Celular: +57 3112319432

Universidad 
de los Llanos
La Universidad de los Llanos - UNILLANOS, fue creada por el Gobierno Nacional en 
1974 con el compromiso de fortalecer y contribuir al desarrollo científico y tecnológi-
co de la Orinoquia colombiana (38% del territorio colombiano). Es la institución líder 
en educación superior en la región, y está en proceso de acreditación institucional 
ante el Consejo Nacional de Acreditación - CNA. Ejecuta con actores del contexto 
programas estratégicos y proyectos en 25 líneas de investigación.

Lidera el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación; la Mesa rec-
toral de universidades, el Nodo Orinoquia de Internacionalización - RCI y Unidad 
ALCUE; el Centro de Desarrollo Tecnológico de radares y simuladores; el Centro 
de Innovación Educativa Regional, el Observatorio del Territorio, y participa en el 
Proyecto Nuffic de Universidad como Sistema Abierto y el  Programa ONDAS de 
COLCIENCIAS, entre otros.

Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales, Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Ciencias Humanas y de la Educación, 
Ciencias Económicas y Ciencias de la Salud.

  5 
facultades

16 
programas de pregrado

17 
programas de especialización

  5 
programas de maestría

  1 
programa tecnológico
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www.unimagdalena.edu.co
Carlos Coronado Vargas 

Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales 

relinternacional@unimagdalena.edu.co 

Teléfono: +57 (5) 4301292 Ext. 278 – 279 

Universidad 
del Magdalena
Localizada en Santa Marta, ciudad portuaria de la costa caribe colombiana, es 
la única universidad pública y la más antigua. Socialmente incluyente y aca-
démicamente comprensiva de un departamento distinguido por su extraordi-
nario legado natural, histórico y cultural, reconocido mundialmente por ser el 
escenario real de la obra del Nobel Gabriel García Márquez y por el magnífico 
Parque Natural Tayrona.

Integrada con la riqueza cultural y natural de su entorno, ha creado programas de 
pregrado y posgrado únicos en la Región Caribe como los programas de Antropo-
logía y Cine, y Audiovisuales; y en el país los programas de Ingeniería Pesquera y las 
Maestrías en Ecología Acuática Tropical y Manejo Integrado Costero. 

Ingeniería, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Empresariales y Económicas, Ciencias de 
la Educación, Humanidades, Ciencias 
Básicas.

  6 
facultades

22 
programas de pregrado

17 
programas de especialización

  6 
programas de maestría

        

  4 
programas de doctorado
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www.umanizales.edu.co
Gabriel Fernando Lotero Arias 

Jefe Oficina de Relaciones Internacionales 

gflotero@umanizales.edu.co 

Teléfono: +57 (6) 8879680 Ext.1386 

Universidad 
de Manizales
La Universidad de Manizales, de carácter privado, es una institución regional con 40 
años de existencia. En 1972 fue creada como la Cooperativa para el Fomento de 
la Educación Superior - COOFES; 11 años después (1983) pasó a ser Fundación 
Universitaria de Manizales - FUNDEMA. 

En la Universidad de Manizales bajo los principios de la racionalidad y de la razo-
nabilidad se abren espacios de entendimiento, de acuerdos, de búsqueda de fron-
teras, de mediaciones, con el firme propósito de ser coherentes con una sociedad 
plural, multiétnica, multicultural y multilingüística.

Ciencias Contables, Económicas y 
Administrativas, Ciencias e Ingeniería, 
Ciencias Jurídicas, Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Humanas.

  5 
facultades

18 
programas de pregrado

12 
programas de especialización

12 
programas de maestría

                

  1 
programa de doctorado
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www.unal.edu.co
Catalina Arévalo Ferro 

Jefe Oficina de Relaciones Internacionales 

dirori_nal@unal.edu.co 

Teléfono: +57 (1) 3165000 Ext. 18289 - 18458 - 18291 - 18300 

Universidad Nacional 
de Colombia
Universidad de la nación que fomenta el acceso con equidad al sistema educativo colom-
biano, provee la mayor oferta de programas académicos, forma profesionales competentes 
y socialmente responsables. Contribuye a la elaboración y resignificación del proyecto de 
nación, estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental del país. Como tal lo 
asesora en los órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico con autonomía académica 
e investigativa. Respondiendo a su carácter nacional, la Universidad cuenta con sedes en 
Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, y cuatro sedes de presencia nacional: Amazonia, Ori-
noquia, Caribe y Tumaco.

Como institución pública, tiene un carácter pluralista, pluriclasista y laico. No responde a in-
tereses particulares, lo que le permite pensar y proponer soluciones a problemas nacionales 
por encima de intereses relacionados con una rentabilidad económica.  

Cuenta con más de 800 grupos de investigación, que junto con los institutos y centros, 
consolidan las actividades de investigación de la institución. 

Administración, Agronomía, Artes, Arquitectura, 
Ciencias, Ciencias Agropecuarias, Ciencias 
exactas y Naturales, Ciencias Económicas, 
Ciencias Humanas, Derecho, Ciencia, Política y 
Sociales, Enfermería, Ingenierías, Medicina, 
Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Minas, 
Odontología.

16 
facultades

95 
programas de pregrado

42 
programas de especialización

94 
programas de maestría

                

34 
programas de doctorado
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www.lasalle.edu.co
Manuela Gómez Hurtado 

Directora de Educación Continuada 

mgomezh@unisalle.edu.co 

Teléfono: +57 (1) 348800 Ext. 1338 

Universidad 
de La Salle
Institución de educación superior, de carácter privado con más de 48 años de his-
toria en Colombia. Se basa en una visión cristiana del hombre, del mundo, de la 
historia y del saber. Cuenta con Acreditación de Alta Calidad desde el 2008.

La Universidad de La Salle se caracteriza por ser una Universidad que aprende por-
que investiga. Cuenta con 71 grupos de investigación.

La Institución apoya la producción académica derivada de la investigación y fomen-
ta una política de difusión que garantiza su visibilidad en el círculo académico de 
orden nacional e internacional.

Ciencias Básicas, Ingeniería, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Administrativas y Conta-
bles, Ciencias del Hábitat, Ciencias 
Económicas y Sociales, Filosofía y 
Humanidades, Ciencias de la Educación, 
Ciencias Agropecuarias.

  9 
facultades

24 
programas de pregrado

12 
programas de especialización

11 
programas de maestría

                

  2 
programas de doctorado
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www.udenar.edu.co 
Mg. Magda Lucy Caicedo Vela

Directora Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación 

internacionales@udenar.edu.co

Teléfono: +57 (2) 7360088

Universidad 
de Nariño
La Universidad de Nariño - UDENAR es una institución pública ubicada al sur de Co-
lombia, frontera con Ecuador. Su campus se encuentra en la ciudad de Pasto, capital 
del departamento de Nariño, y cuenta con sedes en cinco municipios del departa-
mento. La UDENAR se ha consolidado como una de las más importantes universi-
dades en el suroccidente colombiano. En sus 108 años de servicio, ha contribuido 
al desarrollo académico, cultural y social de los habitantes de la región y del país.

La UDENAR está comprometida con el fomento de una cultura de investigación 
institucional básica y aplicada, con miras a consolidarla como polo de desarrollo 
regional con impacto nacional e internacional.

Muestra de ello son los 93 grupos de investigación registrados en COLCIEN-
CIAS, de los cuales 31 están categorizados en D, 11 en C, 2 en B y 1 en A.

Arte, Ciencias Agrícolas, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Económicas y Administrati-
vas, Ciencias Humanas, Ciencias Exactas y 
Naturales, Ciencias Pecuarias, Derecho, 
Facultad de Educación, Ingeniería e 
Ingeniería Agroindustrial.

11 
facultades

41 
programas de pregrado

                  (9 con Acreditación de Alta Calidad)

18 
programas de especialización

  4 
programas de maestría

  1 
programa de doctorado
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www.ut.edu.co
Jhon Kelly Bonilla  Aranzales 

Coordinador Oficina de Relaciones Internacionales 

ori@ut.edu.co 

Teléfono: +57 (8) 2770280 

Universidad 
del Tolima
Universidad de carácter regional con presencia en todo el país por la oferta de pro-
gramas del Instituto de Educación a Distancia. Ubicada en la región andina en el de-
partamento del Tolima, Colombia. En Abril de 2010, conmemoró sus 60 años de vida 
académica y administrativa.  Actualmente se encuentra en proceso de obtención de 
acreditación de alta calidad por parte del Consejo Nacional de Acreditación – CNA.

Las fortalezas de los grupos de investigación radican en el trabajo conjunto 
de los programas de alta calidad. Asimismo, las investigaciones desarrolladas 
han generado un gran impacto en la región andina en Colombia. La Universi-
dad actualmente cuenta con 35 grupos de investigación categorizados por 
COLCIENCIAS.

Ciencias Contables, Económicas y 
Administrativas, Ciencias e Ingeniería, 
Ciencias Jurídicas, Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Humanas.

  5 
facultades

50 
programas de pregrado

60 
programas de especialización

18 
programas de maestría

                

  3 
programas de doctorado
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www.usta.edu.co
Javier Fernando Cañón Pinto 

Director de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 

javiercanon@usantotomas.edu.co, ori@usantotomas.edu.co 

Teléfono: +57 (1) 5106236 

Universidad 
Santo Tomás
Universidad privada más antigua del país, fundada en 1580 por la Orden de Predi-
cadores (Padres Dominicos). Se restauró en Santafé de Bogotá el día 7 de marzo 
de 1965 por la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, de la Orden de Predica-
dores, con el nombre de Universidad Santo Tomás de Colombia. En 2011 obtuvo 
su Acreditación de Alta Calidad.

Cuenta con 3 seccionales en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga y Tunja, 2 sedes 
más en Medellín y Villavicencio y 45 sentros de atención universitaria en todo el país.

Amplia oferta de educación a distancia y virtual con 22 programas de pregrado y 7 
postgrados. Cuenta con más de 70 grupos de investigación reconocidos por 
COLCIENCIAS.

Administración de Empresas, Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Civil, Comunicación Social, Contaduría, 
Cultura Física, Deporte y Recreación, Derecho, 
Diseño Gráfico, Economía, Ingeniería Electrónica, 
Estadística, Filosofía y Lengua Castellana, Gobierno 
y Relaciones Internacionales, Psicología, Sociología, 
Ingeniería de Telecomunicaciones, Teología.

20 
facultades

50 
programas de pregrado

60 
programas de especialización

18 
programas de maestría

                

  3 
programas de doctorado

  1 
programa de posdoctorado
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www.univalle.edu.co
Sandra Juliana Toro Hoyos 

Jefe Oficina de Relaciones Internacionales 

sandra.toro@correounivalle.edu.co 

Teléfono: +57 (2) 3212100 Ext. 2708 

Universidad 
del Valle
La Universidad del Valle tiene como misión educar en el nivel superior mediante la 
generación y difusión de la ciencia, la cultura, el arte, la técnica, la tecnología, las 
humanidades y la filosofía con una clara vocación de servicio a la sociedad.

La Universidad a través de su actividad de investigación busca armonizar la realidad 
institucional y los propósitos de la investigación con las necesidades de la sociedad 
y de la formación universitaria. Avanza en la construcción de una cultura investiga-
tiva que defina y fomente las interacciones de la investigación con la docencia y la 
extensión, ejes de la acción académica e institucional de la Universidad. La Univer-
sidad actualmente cuenta con 225 grupos de investigación.

Ingeniería, Artes Integradas, Ciencias 
Naturales y Exactas, Ciencias de la 
Administración, Salud, Ciencias Sociales y 
Económicas, Humanidades, Sociología y 
Educación y pedagogía.

  9 
facultades

57 
programas de pregrado

62 
programas de especialización

23 
programas de maestría

                

13 
programas de doctorado
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www.utp.edu.co
María Cristina Valderrama Alvarado 

Directora Oficina de Relaciones Internacionales 

mcvalderrama@utp.edu.co 

Teléfono: +57 (6) 3137131 

Universidad Tecnológica 
de Pereira
Universidad estatal vinculada a la sociedad y economía del conocimiento en to-
dos sus campos. Está ubicada en la región del triángulo del café, departamento 
de Risaralda, Colombia. En marzo de 2011, conmemoró los 50 años de vida 
académica y administrativa. Es reconocida como institución acreditada y una 
universidad de alta calidad.

Acorde con los propósitos institucionales, la Universidad ha logrado también im-
portantes avances en la actividad investigativa, a través de la conformación de 
grupos, líneas de investigación y mecanismos para incentivar la participación de los 
estudiantes en estas labores.  

Ingenierías, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Mecánica, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Ambientales, Tecnología, Educación, Bellas 
Artes, Ciencias Básicas.

  9 
facultades

45 
programas de pregrado

12 
programas de especialización

28 
programas de maestría

                

  4 
programas de doctorado
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www.iescinoc.edu.co 
Gloria Maria Hoyos Giraldo

Rectora

rectoria@iescinoc.edu.co

Telefono: +57 (6) 8555026 

Colegio Integrado Nacional 
Oriente de Caldas 
Institución ubicada en el Municipio de Pensilvania, Caldas, facultada para ofrecer programas en 
ciclos propedéuticos. Su misión busca formar a través de procesos de educación permanente, 
con una estructura académica y de apoyo altamente flexible que permita ofrecer programas 
por ciclos propedéuticos o terminales, mediante la organización integral de los procesos de do-
cencia, investigación y proyección social como garantía de una eficaz contribución al desarrollo 
sostenible y productivo de la región y del país, con el propósito de lograr mayor equidad social 

y cultura. Cuenta con un Programa Reacreditado de Alta Calidad.

Líneas de investigación 
Cuenta con dos centros de práctica en los cuales se desarrolla toda la cadena productiva 
forestal: (i) Centro de la Madera y (ii) el Centro de Transferencias Tecnológicas la Granja, en los 
que se desarrollan proyectos de investigación con especies nativas únicas en el país.

Técnico Profesional en Técnicas Forestales, 
Técnico Profesional en Procesos Empresa-
riales, Técnico Profesional en Informática y 
Sistemas, Técnico Profesional en Cosecha 
de Bienes Maderables, Técnico Profesional 
en Mercadeo de Negocios Forestales, 
Tecnólogo Profesional en Gestión Contable 
y Tributaria, Tecnología en Transformación 
de la Madera * y Tecnología en Gestión de 
Negocios Forestales.

* Programas en asocio con la Universidad del Tolima

8 
programas
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www.remington.edu.co
Ana Olga Restrepo Sierra 

Directora de Relaciones Interinstitucionales 

interinstitucionales.director@remington.edu.co 

Teléfono: +57 (4) 5830274 

Corporación Universitaria 
Remington
Fundada en 1915 como primera institución en Antioquia para brindar formación 
para el trabajo y el desarrollo humano, ha evolucionado a otros niveles de la edu-
cación como lo son: básica, media y educación superior. En 1996 se convierte en 
Corporación Universitaria con las funciones de docencia, investigación y extensión.

La Corporación comprometida con la calidad, adelanta satisfactoriamente dos 
grandes proyectos: (i) certificación en Sistema de Gestión de la Calidad ISO:9001; y 
(ii) autoevaluación con fines de acreditación.

Presencia nacional
17.500 estudiantes, 22.000 egresados, presencia en 29 de los 32 departamentos, 
93 centros de atención tutorial con cobertura en cerca de 200 municipios.

Ciencias Empresariales, Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Ciencias Jurídicas, Políticas y 
Sociales, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Agropecuarias, Ciencias de la Educación, 
Arquitectura y Diseño.

  7 
facultades

  5 
técnicas profesionales

11 
programas en Tecnología

10 
programas de pregrado

                 

  5 
programas de especialización
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www.areandina.edu.co
Hernando de Jesús Velásquez Montoya 

Director de Internacionalización 

hevelasquez@areandina.edu.co 

Teléfono: +57 (1) 3269444 Ext. 133 

Fundación Universitaria 
del Área Andina
La Fundación Universitaria del Área Andina es una institución de educación superior 
con personería jurídica.

Cuenta con una trayectoria de 29 años de excelencia académica. La sede prin-
cipal está ubicada en Bogotá y cuenta con una seccional en Pereira y sedes en 
Valledupar, Ibagué, Pasto y Arauca. Tiene presencia en más de 130 ciudades y 
municipios de Colombia.

El Centro de Investigación y Desarrollo – CID, de la Fundación Universitaria del 
Área Andina, creó la revista TEORÍA Y PRAXIS INVESTIGATIVA con el fin de 
contribuir a la difusión de conocimiento, mediante el apoyo a la consolidación 
de una cultura investigativa.

Salud, Ingeniería, Administración, Educa-
ción y Artes.

  5 
áreas

18 
programas de pregrado

19 
programas de especialización

  3 
programas técnicos laborales

  3 
programas técnicos profesionales
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www.unicatolica.edu.co
Héctor Fabio Viveros Daza 

Director de Relaciones Internacionales 

direccionrelaciones@unicatolica.edu.co 

Teléfono: +57 (2) 5552767 

Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium
Institución creada por la Arquidiócesis de Cali, con registro ante el Ministerio de Educación Nacio-
nal. La Fundación promueve desde su misión institucional, el respeto por la dignidad y los derechos 
humanos, el desarrollo humano y la responsabilidad social, y establece una oferta de programas 
académicos en el campo de la educación, la administración, la ingeniería y las ciencias sociales, 
caracterizados por su calidad y pertinencia buscando siempre el beneficio de las comunidades 
menos favorecidas de la ciudad de Cali.

La oferta educativa se establece para Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cau-
ca, así como en los municipios de Yumbo y Jamundí. 

La investigación es uno de los tres ejes fundamentales de la universidad. El modelo adoptado 
integra la investigación, la academia y la proyección social, en un modelo donde las interac-
ciones van desde la docencia y la enseñanza hasta la responsabilidad social y la opción social 
del nuevo conocimiento; sin dejar de lado la innovación y el desarrollo tecnológico, es decir,  
toda acción docente o de extensión.

Educación, Ciencias Empresariales, 
Ingeniería y Humanidades.

  4 
facultades

  9 
programas de pregrado

  3 
programas de especialización

  6 
programas tecnológicos
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www.unipanamericana.edu.co
Gina Paola Bernal Osorio 

Lider Internacionalización 

gpbernalo@unipanamericana.edu.co 

Teléfono: +57 (1) 3380666 Ext. 202

Fundación Universitaria Panamericana 

Unipanamericana
Somos una institución universitaria dedicada a brindar una formación sólida en las áreas 
de administración y finanzas, comunicación social, ingeniería y educación. Trabajamos en 
la formación integral de personas que contribuyan a transformar positivamente su entorno, 
mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes y formar emprendedores que aporten a la 
construcción de sociedad.

Propendemos por la relación universidad empresa que facilite la vinculación del estudiante con 
el mundo laboral y potencialice las opciones de vinculación laboral a nuestros egresados. 

Nuestra propuesta en formación profesional se basa en el desarrollo de competencias a 
través de los ciclos propedéuticos, en donde los estudiantes pueden recibir hasta tres títulos 
a lo largo de su formación técnico, tecnológico y profesional. Unipanamericana cuenta con 
servicios empresariales a través de un portafolio diseñado para responder a las necesidades 
de las empresas, brindando soluciones desde varios frentes: asesorías, consultorías, cursos, 

diplomados e investigación.

Ciencias empresariales, Comunicación, 
Educación e Ingeniería.

  4 
facultades

13 
programas de pregrado

  6 
programas técnicos laborales

21 
programas de educación virtual
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www.fup.edu.co   
Sonia Gaviria Armero

Directora Relaciones Interinstitucionales 

Fundación Universitaria de Popayán 

Teléfono: +57 (2) 8244800 - 3147934000, teléfono móvil: +57 - 3147934000 

sgaviria@fup.edu.co

Fundación Universitaria 
de Popayán
La Fundación Universitaria de Popayán – FUP está ubicada en el sur occidente 
colombiano en el departamento del Cauca, una región que se caracteriza por su 
biodiversidad, historia y riqueza. En el mes de noviembre de 2012, conmemorará 
sus 30 años de vida académica y administrativa. La Institución continuamente for-
talece sus procesos de autoevaluación con miras a la Acreditación de Alta Calidad.

• Nueve grupos de investigación 

• Escuela de Idiomas

• Escuela de Liderazgo

• Jardín Botánico de Popayán

• Herbario Álvaro Fernández Pérez

Administración de Empresas Agropecua-
rias, Arquitectura, Contaduría Pública, 
Derecho Ecología, Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Industrial, Psicología, Trabajo 
Social, Técnico Profesional en Producción 
Bovina, Técnico Profesional en Manejo de 
Suelos, Tecnología en Gestión de Empre-
sas Pecuarias, Tecnología en Conservación 
de Cuencas Hidrográficas.

Programas académicos

Presta sus servicios en tres sedes:
Campus Universitario Los Robles, Claustro 
San José, Sector Histórico, Sede Norte en 
el Municipio de Santander de Quilichao.

Sedes
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www.funsanmateo.edu.co
Rodrigo Ferreira Pinzón 

Rector 

rectoria@funsanmateo.edu.co 

Teléfono: +57 (1) 3309999 Ext. 500 

Fundación para la Educación Superior San Mateo  

Fundación San Mateo
Institución de educación superior técnica profesional que desarrolla programas en 
los niveles técnico profesional, tecnológico y universitario por ciclos. 

Cuenta con 20 años de trayectoria, orientando su labor a la formación integral de 
profesionales desde un modelo de desarrollo por competencias que se articula con 
el sector productivo, a través de la realización de prácticas profesionales durante la 
etapa de formación. 

Se destaca en el país como institución técnica profesional redefinida. La institución 
brinda oportunidades de acceso a programas de educación superior de calidad en 
la cuidad de Bogotá, a una población perteneciente a estratos socioeconómicos 
con bajos ingresos.

Ingenierías, Administración y afines, 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

  3 
facultades

  7 
programas de pregrado

  7 
programas tecnológicos

21 
programas técnicos profesionales
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www.colmayorbolivar.edu.co
Carmen Alvarado Utria

Rectora

carmenalvarado@colmayorbolivar.edu.co

Centro Cr. 3 No. 34-29 Calle de la Factoría - Teléfono: +57 (5) 6642484 Ext. 102 

Institucion Tecnológica 
Colegio Mayor de Bolívar
Establecimiento público educativo, con personería jurídica, autonomía adminis trativa y patri-
monio independiente, creado por la Ley 48 de 1945. Inició labores en 1948 y está adscrita 
al ente territorial Distrito de Cartagena de Indias, redefinida por resolución 8721 del 11 de 
noviembre de 2008, para ofertar programas profesiona les por ciclos. 

Funciona en una hermosa casa colonial ubicada en el sector amurallado de Carta gena de-
clarado patrimonio histórico y cultural de la humanidad por la Unesco en 1984. En 2010 fue 
Certificada por ICONTEC.

INVESTIGACIÓN: Programa “Desarrollo sociocultural y humano” con cuatro líneas: (i) Marginación 
y desarrollo humano; (ii) Patrimonio, historia y turismo; (iii) Desarrollo comunitario; y (iv) Estado de la 
infancia, adolescencia y familia. Cuatro grupos categorizados en COLCIENCIAS.

PROGRAMAS DE PROYECCIÓN SOCIAL: Consultorio urbano arquitectónico, Centro de 
atención al creador de empresas y Observatorio de la infancia, la familia y la adolescencia.

Arquitectura e Ingeniería, Ciencias Sociales 
y Educación, y Administración y Turismo.

3 
unidades académicas

1 
programa profesional

Amplia oferta de programas basada en
formación por competencias y con estructura
modular.

7 
programas tecnológicos

2 
programas técnicos profesionales
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www.infotepsai.edu.co 
Silvia Torres Navarro

Directora de Unidad Académica 

Teléfono: +57 (8) 5125770 Ext. 109

Instituto Nacional de 
Formación Técnico Profesional 
INFOTEP de San Andrés Islas
El INFOTEP se constituye en la institución de educación superior, de carácter oficial 
de mayor trascendencia en el Departamento de San Andrés y Providencia. Cuenta 
con 30 años de existencia y ha contribuido de manera constante al mejoramiento 
socio-económico de la población isleña, a través de sus programas técnicos en las 
diferentes áreas del saber, como parte de su misión institucional y el desarrollo de 
programas universitarios, que se han ofertado a través de convenios con las más 
prestigiosas universidades del país.

Contamos con un plan de internacionalización que nos brinda la oportunidad de 
contar con movilidad docente y con convenios y relaciones con universidades de 
Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos.

Programas Técnico Profesional: 
Operación Turística, Turismo Ambiental, 
Hotelería, Producción Artística, Protocolo 
Bilingüe, Mercadeo y Publicidad, Contabili-
dad, Finanzas, Logística Internacional de 
Comercio y Sistemas.

10 
facultades

  4 
programas técnicos laborales

  1 
escuela de verano

Plan de internacionalización

  4 
programas profesionales en convenio







http://www.lachec.edu.co/


