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La

Universidad de los Llanos como
Institución de Educación Superior
creada por el gobierno nacional desde
1974 con el compromiso de fortalecer y
contribuir al desarrollo científico y
tecnológico
de
la
Orinoquia
colombiana
(38%
del
territorio
colombiano), le da una cordial
bienvenida a nuestra comunidad
universitaria y trabajaremos para que
la estancia académica o profesional
sea exitosa para usted, para su
institución de procedencia y para
nuestra institución.
Para ampliar información OIRI ha
elaborado una guía para estudiantes
extranjeros o de otras ciudades que
realizarán estancias académicas en
Unillanos.

bienvenido
a la universidad

de los llanos

Video Institucional:
https://www.youtube.com/watch?v=8SyHDo71Iic
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ubicación universidad de los llanos

CAMPUS BARCELONA [Principal]
Km. 12 Vía Puerto López, Vereda
Barcelona.
Google Maps:
https://goo.gl/maps/1aBdps4E2uj

FACULTADES

Ciencias Básicas e Ingeniería
Ciencias Humanas y de la Educación
Ciencias Agropecuarias y Recursos
Naturales

CAMPUS SAN ANTONIO [Sede Urbana]
Calle 37B, Barzal Alto.
Google Maps:
https://goo.gl/maps/qHn6c4Pe4C72

FACULTADES

Ciencias de la Salud
Ciencias Económicas
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OFERTA

ACADÉMICA
(PREGRADO)

CAMPUS BARCELONA
Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías
Biología
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Electrónica
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales
Ingeniería Agroindustrial
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Ingeniería Agronómica

CAMPUS SAN ANTONIO
Facultad de Ciencias de la salud
Enfermería
Tecnología en Regencia de Farmacia
Facultad de Ciencias económicas
Administración de Empresas
Contaduría Pública
Economía
Mercadeo

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Pedagogía Infantil
Licenciatura en Matemáticas y Física
Licenciatura en Producción Agropecuaria
Licenciatura en Educación Física y
Deportes
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OFERTA

ACADÉMICA
(P0sGRADO)

CAMPUS BARCELONA
Esp. Gestión Ambiental Sostenible
Esp. Ingeniería de Software
Esp. Instrumentación y Control Industrial
Esp. Administración en Salud
Esp. Producción Agrícola Tropical Sostenible
Esp. Acuicultura
Esp. Finanzas
Esp. Acción Motriz
Esp. Sanidad Animal
MSc. Acuicultura
MSc. Gestión Ambiental Sostenible
MSc. Sistemas Sostenibles de Salud Producción Animal Tropical
MSc. Producción Tropical Sostenible
PhD. Ciencias Agrarias

CAMPUS SAN ANTONIO
Esp. Salud Familiar
Esp. Epidemiologia
Esp. Seguridad y Salud en el Trabajo
Esp. Administración de Negocios
Esp. Desarrollo de Mercados
Esp. Gestión de la Calidad
MSc. Epidemiología
MSc. Estudios de Desarrollo Local
MSc. Administración de Negocios
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en tu llegada:
Si eres estudiante internacional,
recuerda que cuando llegues al
puesto de Migración Colombia en tu
ingreso al país, debes presentar al
agente de migración tu Carta de
Aceptación en la que se indica el tipo de
permiso que te deben otorgar
para no tener problemas en tu
movilidad en el país. Una vez
llegues
al
Aeropuerto
Internacional
El
Dorado,
podrás conectarte vía WI-FI
desde la conexión gratuita
que el aeropuerto provee.

trámites migratorios:
TRÁMITE DE VISA TP3:

TRÁMITE DE PIP-2:

Los
estudiantes
internacionales
deberán
tramitar la VISA TEMPORAL TP3
en el Consulado Colombiano
o Embajada de Colombia
más cercana a su lugar de
residencia.
Para
mayor
información, ingresar a este
enlace
web.
Una
vez
tramitada, deberá entregar
una copia de la visa
otorgada a su llegada. Este
documento es obligatorio
para registrar al estudiante en
la universidad.

Para ingresar al país sin VISA TP3,
los
estudiantes
extranjeros
deberán presentar al oficial de
Migración Colombia, la carta
de aceptación de Unillanos. El
Oficial debe otorgarle un
Permiso
de
Ingreso
y
Permanencia PIP-2, el cual
permitirá permanecer como
estudiante
por
90
días
prorrogables. Antes de cumplir
este término debe acercarse a
la
oficina
de
Migración
Colombia en Villavicencio para
solicitar la prórroga por el
tiempo restante en Colombia. El
proceso de renovación tiene un
costo aproximado de 30 USD.

VISA DE EXTRANJERÍA:
Si obtuvo el visado TP-3 y el registro
del mismo, usted deberá tramitar
la Cédula de Extranjería. Para ello
contará con máximo 15 días para
realizar el trámite una vez ingrese
al país. Para mayor información
sobre el trámite de la Cédula de
Extranjería, ingresar a este enlace
web:
http://migracioncolombia.gov.co
/index.php/es/tramites-2016/3281tramite-cedula-de-extranjeria
Una vez realizado el trámite, usted
deberá entregar una copia del
trámite realizado a la universidad
obligatoriamente.
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trámites migratorios:
PERMISO DE INGRESO Y PERMANENCIA
CONDICIÓN

CATEGORÍA

DÍAS /CALENDARIO

- Convenios o tratados Internacionales.

PIP 1

90

- Programas académicos no regulares
(no mayores a 1 semestre.
- Convenios académicos de intercambio.
- Prácticas estudiantiles.
- Entrenamiento en arte u oficio.

PIP 2

90

- Tratamiento médico.

PIP 3

90

- Situación administrativa o jurídica.

PIP 4

90

- Turista (Esparcimiento o descanso).

PIP 5

90

- Eventos académicos.
- Eventos científicos.
- Eventos artísticos.
- Eventos culturales.
- Eventos deportivos.
- Entrevistas laborales.
- Capacitación empresarial.
- Contactos comerciales o empresariales
- Cubrimientos periodísticos.

PIP 6

90

- Asistencia técnica.

PIP 7

30

- Tripulante.
- Miembro transporte internacional.

PIP 8

72 horas
(9 días)

- Tránsito.

PIP 9

12 horas
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TRANSPORTE
A su llegada a Colombia tenga en cuenta los siguiente aspectos:

¿Cómo llegar a Villavicencio?
1. El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá tiene ubicado el
servicio de Taxi en la zona de Llegadas Internacionales, allí es
recomendado realizar la fila que encuentra a la salida del
Aeropuerto. Solicite su transporte hacia la Terminal Terrestre (Salitre),
el cual tiene un costo aproximado de 6 USD.
Por favor no acepte invitaciones de otros transportes,
pues estos Taxis están regidos por un sistema de
localización satelital para su seguridad.
2. Estando en la Terminal Terrestre de
Bogotá (Salitre), diríjase al Módulo
2 y busque las agencias de
transporte que ofrecen servicio
hacia Villavicencio, el tiquete
tiene un costo aproximado de 8
USD hasta la Terminal de
transporte de Villavicencio.
3. Cuando llegue a la terminal
terrestre de Villavicencio tome un
Taxi para que lo traslade a su sitio
de alojamiento.
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TRANSPORTE
¿Cómo movilizarse dentro de Villavicencio?
En Villavicencio existen diferentes alternativas para transportarse
dentro de la ciudad:

Transporte Urbano

Bus: COP 1.700 [0,6 USD]
Taxi: Desde COP 4.600 [1,6 USD]

Rutas Unillanos

Disponible para los estudiantes que toman cursos en la
sede Barcelona. Existen paraderos en diferentes puntos
estratégicos de la ciudad donde los estudiantes podrán
hacer uso de las rutas gratuitamente.
Mayor Información:
http://www.unillanos.edu.co/index.php/inicio/informativo/slid
e/3273-inicio-de-rutas-de-barrio
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alojamiento
En las instituciones de educación superior
de Colombia no existe un sistema de
residencias estudiantiles. Sin embargo,
existen
diferentes
alternativas
en
Villavicenciopara estudiantes extranjeros o
de otras regiones.
Para ello, la Oficina de Internacionalización
y
Relaciones Interinstitucionales ha
elaborado una Guía de Alojamiento para
los estudiantes de intercambio académico
en Unillanos.

Para facilitar su búsqueda de alojamiento, OIRI está
promoviendo
un
programa
llamado
“Internacionalización en Casa” que permite al
estudiante alojarse en una casa de familia,
amoblada y con servicios básicos a precios
asequibles. Importante resaltar que se realiza visitas a
estas casas de familia para asegurarse que el
estudiante llegue a un sitio en condiciones dignas.

Se sugiere que en su arribo a Colombia,
pueda alojarse en un hotel mientras
encuentra lugar seguro donde pueda Mayor Información:
permanente durante su estancia en el país. http://internacionalizacion.unillanos.edu.co/index.p
hp/movilidad/casas-amigas

Nota: Tener en cuenta la ley de arrendamientos en Colombia tiene algunas cláusulas y requisitos
que para algunos estudiantes extranjeros es difícil de cumplir. Los contratos de arrendamiento
suelen ser mínimo por seis meses. Por ello, deberá revisar muy bien el tipo de alojamiento que
pueda contratar.
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incorporación

a unillanos

Al llegar a Unillanos se te acompañará en un
recorrido por las instalaciones de la sede
permitiendo que conozcas todos los lugares de la
institución incluyendo la oficina de tu programa
académico y a su vez dar a conocer el horario de
clases constituido con los cursos seleccionados
previamente.En el caso de presentarinconveniente
con alguna asignatura que no puede ser inscrita
debido a algún cruce de horarios o debido a que la
asignatura no fue ofertada, tendrás las 2 primeras
semanas de clase para poder inscribir adicionaleso
realizar los cambios que desees; ten en cuenta que
debes consultar con tu Universidad de Origen para
el proceso de homologación.
En las primeras semanas de tu llegada, podrás asistir
al “Encuentro de estudiantes de intercambio en
Unillanos”, organizada por la oficina de Bienestar
Institucional y la oficina de Internacionalizacióny
Relaciones Interinstitucionales.
Durante los primeros días de clase realizaremos tu
proceso de Carnetización,con el cual podrás hacer
uso de los servicios de Unillanos que tu como
estudiante de intercambio podrás disfrutar durante
tu estancia académica definida en la Resolución
Académica.
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CALENDARIO

ACADÉMICO
(Tentativo)

El Acuerdo Superior N° 004 de 2009 del 3 de julio de 2009 – Estatuto General de la
Universidad, establece en su Artículo 25, numeral 7 como una de las funciones del
Consejo Académico, la aprobación del Calendario Académico anual de Unillanos,
propuesto por el Vicerrector Académico. Por lo anterior, señalamos un Calendario
Académico tentativo, pues éste puede variar:
JORNADA DE PRIMER ENCUENTRO CON LA UNIVERSIDAD:
Periodo I: Enero 28
Periodo II: Julio 29
INICIO DE CLASES:
Periodo I: Febrero 4
Periodo II: Agosto 5
FINALIZACIÓN DE CLASES:
Periodo I: Julio 6
Periodo II: Diciembre 2
EXÁMENES Y REVISIÓN DE NOTAS FINALES:
Periodo I: Julio 14
Periodo II: Diciembre 16
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sistema de

calificación

y créditos mínimos

1 Crédito = 48 horas de trabajo por parte del
estudiante,incluidaslas horas presencialesy no
presenciales.
Por lo general, en asignaturastípicas, 1 hora de
clase debe implicar 2 horas
adicionales de trabajo independiente en
pregrado y 3 en posgrado para alcanzar las
metas de aprendizaje.
La relación real dependerá de la asignatura
específica,su carácter (teórica o práctica)y la
metodología que tenga prevista la institución.
El sistema de calificación empleado en la
Universidad de los Llanos es el siguiente:

0

2.9

REPRUEBA

3.0

5.0

APRUEBA

Donde la calificación mínima es 0.0/5.0 y la
máxima es 5.0/5.0.
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SERVICIOS DE LA

UNIVERSIDAD

bienestar institucional
ÁREA DE SALUD
Promocióny prevenciónhacia el fomento de los
hábitos saludables de la Comunidad Unillanista.

ÁREA DE DESARROLLO HUMANO
Promueve el crecimiento individual y colectivo
en las dimensiones en las dimensiones psico
afectiva, socio afectiva, cognitiva, valorativa,
comunicativa y espiritual del ser, para el
fortalecimiento de la convivencia universitaria.

ÁREA SOCIO-ECONÓMICA
Programas y proyectos para la gestión de
recursos que favorezcan el mejoramientode la
calidad de vida de la comunidad Universitaria.

ÁREA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
Permite lograr de manera progresiva el alcance
de satisfacciones y sensaciones en las
experienciasadquiridas en el entorno de la vida
universitaria con respecto al movimiento:
Espacios deportivos: Piscina, Gimnasio, Campos
de futbol, Pista Atlética, Campos de tenis,
Campo de futbol sala y Coliseo. Disciplinas:
Futbol, Voleibol, Baloncesto, Ajedrez, Natación,
Jiu Jitsu, Atletismo, Tenis de Campo, Tenis de
Mesa y Rugby.

ÁREA ARTÍSTICO - CULTURAL
Potenciarlas habilidadesy talentosartísticosde la
comunidad universitariagenerando espacios de
expresión artística y facilitando la divulgación y
difusión del arte, esto con el fin de fomentar la
identidad cultural, institucional, regional y
nacional.Modalidadesartísticas:Artes escénicas,
Baile Joropo, Danzas, Talleresde Guitarra, Música
Llanera y Técnica Vocal.
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SERVICIOS DE LA

UNIVERSIDAD
BIBLIOTECA

El Sistema de Bibliotecastiene por objeto la identificación,obtención,transformacióny difusión de
la información, para servir de apoyo a las actividades de investigación, docencia y extensión,
realizadas en cumplimiento de la misión de la Universidad de los Llanos. Se cuenta con una
biblioteca en cada campus:
Podrás acceder a préstamos de
libros tanto para llevarlos como
para consultarlos dentro de las
instalaciones de la biblioteca.
Además, Unillanos cuenta con
bibliotecaen línea a través de la
cual, podrás consultar libros y
revistas desde cualquier sitio con
acceso a internet.
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COSTOS DE VIDA

MENSUAL
mie
aloja nto

Habitación amoblada
en casa de familia o
residencia estudiantil
con servicios incluidos:
$350,000 - $ 420,000

enta
alim ción

Desayuno, almuerzo y
cena: (promedio)
$ 600,000 - $ 630,000

transporte

Valor pasaje en bus:

$1,700. Aproximadamente
$80,000 mensual.

Valor pasaje en taxi:
desde $4,600

Apartaestudio:

$750,000 - $ 1,000,000

Nota: Si el estudiante recibirá apoyo económico o beca de reciprocidad, se sugiere que
para su inicio de movilidad (mes 1) cuente con $1,100,000 para cubrir gastos mientras El
recursos económico o la beca se efectúa, luego de eso, recuperará el dinero.
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DENOMINACIÓN

MONEDA

COLOMBIANA
La moneda de Colombia es el PESO
COLOMBIANO (COP). En el siguiente link
podrá revisar el cambio oficial del Dólar y
el Euro versus el peso colombiano.
Página web: Portafolio:
http://www.portafolio.co/
De igual manera si desea tener una idea
del cambio en tiempo real, puede visitar el
siguiente convertidor de moneda.
Xe Currency Converter:
http://www.xe.com/currencyconverter/

TRM
USD1 = COP$ 2,950 aprox.
EUR1 = COP$ 3,450 aprox.
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contacto:
Erick Santiago Cotrino Rico

Profesional de Apoyo Movilidad Entrante y Tecnologías
de Información y Comunicación
Internacionalizacion.unillanos.edu.co
oiri@unillanos.edu.co
Teléfono: + 57 8 6616800 Ext. 159
Campus Barcelona
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