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GUÍA DEL ESTUDIANTE EXTRANJERO
¡BIENVENIDO A LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE!
La Universidad de La Salle le da una cordial bienvenida a nuestra Comunidad y estamos seguros que su
experiencia profesional y personal será muy gratificante tanto para usted como para nuestra Universidad. Por
ello, desde las diferentes estancias de nuestra institución podrá encontrar la asesoría y el apoyo necesario para
su estancia académica.
La Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales – ORII a través de la Coordinación de Movilidad
Global ha preparado una Guía para estudiantes extranjeros donde podrá encontrar información y orientación
básica durante su permanencia en el país.

ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN LA SALLE
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LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Un poco de historia…
La Universidad de La Salle fue fundada por el
Instituto de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas (o Hermanos de La Salle) el 15 de
noviembre de 1964. Es una Institución de
Educación Superior, de carácter privado, de
utilidad común y sin ánimo de lucro. Se basa en una visión cristiana del hombre, del mundo, de la historia y del
saber. Inició sus labores académicas en el primer semestre de 1965 con los Programas de Economía, Filosofía y
Letras, Ingeniería Civil y las Licenciaturas en Química y Biología y en Matemáticas y Física. Hace 42 años tenía
una planta de 20 profesores y 98 estudiantes.
La Universidad tiene un Proyecto Educativo Institucional que se inspira en el modelo educativo católico y en el
estilo educativo lasallista, pensamiento que han consolidado los Hermanos de La Salle a lo largo de más de 320
años y que hoy está en vigencia en 80 países: África, 22; América, 22; Asia, 15; Europa, 18; y Australia/Oceanía, 3;
y en 84 instituciones lasallistas de educación superior, que hacen parte de la Asociación Internacional de
Universidades Lasallistas (AIUL), creada en 1998.
Para el desarrollo de sus actividades académicas, la Universidad de La Salle cuenta con tres sedes ubicadas
estratégicamente en el Centro, en Chapinero y en el Norte de la ciudad de Bogotá, con un total de 103.721 m2
de construcción. En estas tres sedes funcionan 286 aulas de clase, 84 laboratorios y talleres, un Museo de Ciencias
Naturales, una Clínica de Medicina Veterinaria, un Instituto de Investigaciones Optométricas, 3 teatros con
capacidad para acomodar 2.000, 1.000 y 600 espectadores, 15 auditorios con cabida para 100 y 200 personas,
así como tres iglesias, cinco capillas, cuatro cafeterías, canchas deportivas y demás espacios para los servicios de
apoyo académico, bienestar universitario y áreas de extensión y administración.

Sede Chapinero

Sede Norte

Sede Calendaria
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Además, la Universidad dispone de un edificio de 3.119 m2 de construcción correspondiente a su Centro de
Lenguas y de cinco Centros de Investigación y Capacitación, destinados a las prácticas académicas y a la
producción agropecuaria: La Floresta, ubicado en Bogotá; San Miguel, en el Municipio de Facatativá; Santa María,
en el Municipio de Sopó; La Isla, en el Municipio de Sasaima; y San José de Matadepantano, en Yopal. Juntos, los
Centros de Investigación y Capacitación suman un área total de 13.135.000 m2.

Sede Yopal - Utopía

Localización
La Universidad de La Salle cuenta con tres sedes en la ciudad de Bogotá (Sede Centro, Norte y Chapinero) y una en Yopal,
Casanare:
SEDE CANDELARIA

 Google Maps: http://goo.gl/maps/JELqJ
 Tour 360°: http://ow.ly/wllMn
 Mapa sede Candelaria: http://ow.ly/wllVu
CANDELARIA
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SEDE CHAPINERO:

CHAPINERO
 Google maps:
http://goo.gl/maps/qXaB0
 Tour 360°:
http://ow.ly/wlm2I
 Mapa Sede Chapinero:
http://ow.ly/wlm8M

SEDE NORTE:

NORTE
 Google maps:
http://goo.gl/maps/ApAXW
 Tour 360°:
http://ow.ly/wlmmX
 Mapa Sede Norte:
http://ow.ly/wlmu3
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SEDE YOPAL – UTOPÍA:
YOPAL



Google Maps:
http://goo.gl/maps/G7e1S



Tour 360°:
http://ow.ly/wlmBx

INFORMACION PRÁCTICA

Todo estudiante extranjero que realice una estancia académica en la Universidad de La Salle, deberá tener en
cuenta los siguientes trámites obligatorios para poder ser registrado en la universidad.
Trámites previos a su llegada:
1. TRÁMITE DE LA VISA TP3:
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, por favor descargue
el instructivo sobre el trámite de la Visa TP- 3 AQUI. 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.
2. CÉDULA DE EXTRANJERIA
Luego de obtener el visado TP-3 y el registro del mismo, el estudiante deberá obligatoriamente tramitar la
Cédula de Extranjería. Para ello contará con 15 días como máximo para realizar el trámite una vez ingrese al
país. Para mayor información sobre el trámite de la Cédula de Extranjería por favor descargue el instructivo
AQUI. Una vez realizado el trámite, el estudiante deberá entregar una copia del trámite realizado a la
universidad obligatoriamente, Este documento es necesario para registrar al estudiante.
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3. TRÁMITE DE SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL
Todo estudiante internacional deberá contratar un seguro médico internacional con cobertura en Colombia
y deberán suministrar una copia del seguro a su llegada, de lo contrario no podrá ser registrado en la
universidad.
4. CARGAR LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA NEXUS
Todos los estudiantes internacionales deberán ingresar a NEXUS (http://nexus.lasalle.edu.co/) y cargar los
siguientes documentos:


Visa TP3



Seguro Médico Internacional



Trámite de Cédula de Extranjería (Inicialmente se acepta el sello estampado en el pasaporte con el
número de cédula de extranjería otorgado)

IMPORTANTE: Es indispensable que todos los estudiantes internacionales reúnan los cinco (3) documentos
previamente a su llegada a la universidad. De esta manera se podrá realizar el registro en la Universidad de
La Salle y el ingreso a clases.
Alojamiento
Las universidades colombianas no cuentan con un sistema de residencias para estudiantes. Esto se debe
principalmente porque los estudiantes colombianos viven en la casa de sus padres o familiares. No obstante,
para aquellos estudiantes internacionales o de otras regiones existen diferentes opciones de alojamiento en
Bogotá. Para ello, la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales ha preparado una Guía de
Alojamiento para los estudiantes internacionales. Puede descargar la Guía de Alojamiento AQUI
Es altamente recomendado que para su llegada pueda alojarse en un hotel u hostal de confianza, que le
permita tener un lugar seguro donde llegar. De esta manera, podrá garantizar el reconocimiento del área
donde adelantará sus estudios y tendrá un lugar temporal seguro. Posterior a ello podrá iniciar sus trámites
para contratar un lugar permanente durante su estancia en el país.
De otro lado, es muy importante que tenga en cuenta que 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 o un año. Por ello, deberá revisar muy bien el tipo de
alojamiento que pueda contratar.
UdLS - GUÍA DEL ESTUDIANTE EXTRANJERO
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Transporte
A su llegada a Bogotá tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
¿Cómo movilizarse desde el Aeropuerto a su alojamiento?
El nuevo Aeropuerto El Dorado 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. Por ningún motivo acepte
invitaciones de otros transportes a su llegada.
Tenga presente las siguientes tarifas a la hora de utilizar el servicio de Taxi:

ITEM

Unidades

2014

Valor unidad cada 100 metros

1

$ 72

Arranque o banderazo

25

$ 1.800

Valor por cada 30 segundos de espera

1

$ 72

Recargo al y del Aeropuerto y Puente Aéreo

50

$ 3.600

Recargo nocturno (20:00 a las 5:00 horas) - dominical y festivo
Servicio por hora

24
225

$ 1.700
$ 16.200

Puerta a puerta

9

$ 600

Recargo desde el terminal de transporte

7

$ 500

Para mayor información sobre el Aeropuerto el Dorado y sus servicios, por favor visite el siguiente link:
http://www.elnuevodorado.com/serviciosaeroportuarios.html
Puede contactar las centrales de taxi vía telefónica a los números:
 2 111 111
 2 222 222
 3 111 111
 4 444 444
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Contratar un servicio de Van Ejecutivo
Algunas personas deciden contratar un servicio ejecutivo previo a su viaje. Ello quiere decir que si contrata este
servicio habrá una persona representante de la empresa de transporte contratada esperándolo en el aeropuerto
a su llegada. Algunas empresas que puede contactar:
 Gonjocars: gonjicars@yahoo.es ; Contacto: Gonzalo Jiménez
 Elite Car: http://www.elitecarservicebogota.com/spanish/
 Colombia Grow LTDA: http://www.colombiagrow.com.co/

Aplicaciones para Smartphones para solicitar un servicio de Taxi
Si usted cuenta con un Smartphone puede descargar las siguientes aplicaciones para solicitar un servicio de
taxi, cuando ya se encuentre en la ciudad. Es importante aclarar que se requiere internet y/o un plan de datos
para utilizar las aplicaciones:
1. Tappsi: disponible en Google Play y App Store
2. Easytaxi: disponible en Google Play y App Store
Sistema integrado de Transporte Pública – SITP
Es el reciente sistema que integra el transporte público con el transporte masivo. El SITP otorgará al ciudadano
varios servicios los cuales podrá identificar por el tipo y color de bus. Para mayor información sobre el SITP puede
ingresar al siguiente link: http://www.sitp.gov.co/index.php
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Transporte Masivo: Transmilenio
En Bogotá existe el medio de transporte masivo Transmilenio. A continuación puede revisar el mapa de
estaciones a lo largo de la ciudad:

Descargue AQUÍ el mapa General de Transmilenio
A continuación encontrará las tarifas de Transmilenio según hora del día:
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INFORMACION ACADÉMICA
A continuación encontrará información sobre los Centros Universitarios y Oficinas:

CENTROS
Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables

Facultad de Ciencias
Agropecuarias

Facultad de Ciencias de la
Educación

DIRECCIÓN/TELEFONO/PAGINA WEB
Cra. 2 No. 10-70, Bloque A 3o. Piso
Sede La Candelaria
Teléfono: 3 53 53 60 Ext 2505 – 2506
Página Web: http://cayc.lasalle.edu.co/
Carrera 7 No. 172-85
Conmutador: (091) 677 2699
Sede Norte
Página Web:
http://cienciasagropecuarias.lasalle.edu.co/
Cra. 5 No. 59A - 44. Edificio Hno. Justo Ramón 5to. Piso.
Tel (571) 3488000 Ext. 1508
Sede Chapinero
Página Web:
http://cienciasdelaeducacion.lasalle.edu.co/

Facultad de Ciencias del Hábitat

Cra 2 No 10-70, Bloque B Piso 7
Teléfono: 3535360 Ext. 2508-2509
Sede la Candelaria
Página Web:
http://cienciasdelhabitat.lasalle.edu.co/

Facultad de Ciencias de la Salud

Cra.5 N° 59A-44 Bloque A, Piso 5,
Sede Chapinero
Página Web:
http://cienciasdelasalud.lasalle.edu.co/

Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales

Cra. 5 No. 59A - 44. Edificio Hno. Justo Ramón 5to. Piso. Tel (571) 3488000 Ext. 1508
- Telefax (571) 3477230. Sede Chapinero.
Página Web : http://ceys.lasalle.edu.co/

Facultad de Filosofía y
Humanidades

Cra. 5 No. 59A-44 Bogotá Colombia
Teléfono: 348 80 00 Ext: 1511.
Sede Chapinero.
Página Web:
http://filosofiayhumanidades.lasalle.edu.co/

Facultad de Ingeniería

Cra 2 No 10-70 Bloque D Piso 7,
Teléfono: 3535360 Ext. 2553
Sede La Candelaria
Página Web: http://ingenieria.lasalle.edu.co/
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Calendario Académico
El año académico se organiza en dos semestres. El primer semestre comienza en febrero y finaliza en julio. El
segundo semestre comienza en agosto y finaliza en noviembre.
El calendario académico puede consultarse en la siguiente página web: CONSULTAR CALENDARIO ACADÉMICO
Carné de estudiante
El estudiante podrá recoger su carné estudiantil en la Oficina de Relaciones Internacionales e Institucionales tan
pronto haya formalizado su matrícula en la Universidad de La Salle. Tener el carné permite el acceso a las
instalaciones universitarias, a las bibliotecas, la utilización de las salas de informática, del gimnasio y otros
servicios que brinda la institución como la inscripción en actividades deportivas y culturales, etc.
SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD
Como estudiante internacional podrás disfrutar de todos los servicios que ofrece la Universidad de La Salle
durante tu estancia académica.
Servicios de Bienestar Universitario
El Bienestar Universitario ha realizado un ejercicio de mejoramiento continuo, que permite a la Comunidad
Universitaria disfrutar de espacios, escenarios, programas y actividades que satisfacen sus necesidades,
contribuyendo de esta manera a la creación de un ambiente propicio para las labores académicas y generando
un auténtico sentido de pertenencia institucional. Por lo anterior ofrecemos los siguientes espacios:


Formación Integral y Cultura Universitaria – FICU
o

Centros de Interés



Servicios, Promoción y Apoyo Estudiantil – SPAE



Experiencia de Fraternidad y Solidaridad - EFRAS

Puede consultar sobre las diferentes actividades culturales en el Centro de Bienestar Universitario.
Franja universitaria
Es un espacio creado por la Universidad para la Comunidad Universitaria Lasallista como parte del currículo y de
la formación integral, la cual fomenta actividades de integración, socialización desarrollo personal y profesional.
Se desarrolla en los siguientes horarios:
Sede Centro: Lunes y Jueves de 11:00 a 13:00 horas
Sede Chapinero: Lunes y Martes de 11:00 a 13:00 horas
Sede de la Floresta: Lunes y Miércoles de 11:00 a 13:00 horas
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Cultura Física
La Universidad de la Salle encuentra en el deporte una herramienta educativa a través de la cual se puede generar
estilos de vida saludables, reconoce que el deporte es un factor importante en la prevención conductas no
saludables, y una alternativa para dar buen uso al tiempo libre.
Las actividades deportivas en la Universidad se desarrollan teniendo en cuenta: Baloncesto, Futbol sala, Futbol,
Karate, Tenis de mesa, Tenis de campo, Natación, Taekwondo, Voleibol, Rugby, Ultimate, Montañismo.
Iniciación Artística
El Bienestar Universitario ofrece a los estudiantes, profesores y funcionarios cursos de iniciación artística en
teatro, danzas, música, guitarra, origami, entre otros.
Bibliotecas

El horario de atención en las salas de sistemas es el siguiente:
SEDE

CHAPINERO

LA CANDELARIA - BIBLIOTECA
“SIMÓN BOLÍVAR”

NORTE - BIBLIOTECA “ANDRÉS
BELLO”

DIRECCIÓN

Carrera 5 No 59 A -44, Bloque C, Edificio
Hermano Bruño, Pisos 2, 3 y 4.

Carrera 2 No 10-70, Pisos 3 y 4, Bloque F

Carrera 7 No 172-85 Primer piso

HORARIOS
Lunes a Viernes
6:00 am a 12:00 pm (jornada
continua)
Sábados
8:00 am a 8:00 pm (jornada
continua)
Domingos y Festivos
8:00 am a 4:00 pm (jornada
continua)
Lunes a Viernes
6:00 am a 12:00 pm (jornada
continua)
Sábados
8:00 am a 8:00 pm (jornada
continua)
Domingos y Festivos
8:00 am a 4:00 pm (jornada
continua)
Lunes a Viernes
7:00 am a 6:00 pm
Sábados
8:00 am a 5: 00 pm
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Aulas de Informática
El horario de atención en las salas de sistemas es el siguiente:
SEDE
La Candelaria y Chapinero

Norte

HORARIO
Lunes a viernes: 6:00 horas hasta las 10:00 p.m.
Sábados
7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
Lunes a viernes
7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados
8:00 a.m. a 12:00 M.

Servicio Médico
El Servicio Médico en la Universidad de La Salle es promueve en la Comunidad Universitaria el desarrollo de una
cultura de auto cuidado, auto protección y estilos de vida saludables, mediante la oferta de programas educativo
– preventivos y servicios de consulta externa en medicina general que propician la reflexión en torno a la calidad
de vida.
Es un servicio adicional y voluntario que la universidad brinda a la comunidad, no exime a la obligación que tiene
toda persona de estar afiliada a un servicio de salud privado o público. El servicio médico que tiene la Universidad
de La Salle es preventivo y en ningún caso es entidad prestadora de servicios de salud; por lo tanto no tiene la
obligatoriedad de asistir a la comunidad en programas curativos de salud y se limita a la promoción de
estándares de calidad saludables a la comunidad, a la consulta externa y a la atención prioritaria de primer nivel.
Horarios de Atención:
 Sede La Candelaria:
Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Lunes a viernes: 1:00 p.m. a 9:00 p.m. y Sábados: 8 a.m. a 12:00 p.m.
Ubicación consultorio:
Piso 4 - Bloque A.
Teléfono 3535360, extensión 2310.
 Sede Chapinero:
Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. y Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 M
Lunes a viernes: 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Ubicación consultorio:
Plazoleta de la fuente, junto a Bienestar Universitario.
Teléfono: 3488000, extensión 1310.
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 Sede Norte:
Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m
Consultorio:
Entrada principal, Primer piso. Teléfono 6772699 Ext: 229
Asesoría Psicológica
Las oficinas de Asesoría Psicológica prestan el servicio a los estudiantes en los siguientes horarios:
 Sede Chapinero:
Plazoleta Central Unidad de Salud Integral.
Horario de atención 8:00 a.m.- 12:00 p.m. y 2:00 p.m. - 9:00 p.m.
Teléfono: 3488000 Extensión 1303
 Sede La Candelaria:
Cuarto piso bloque B - Unidad de Salud Integral.
Horario de atención 8:00 a.m. - 12:00 p.m. y 1:00 p.m.- 9:00 p.m.
Teléfono: 3535360 Extensión 2301
 Sede Norte:
Tercer piso Bienestar Universitario.
Horario de Atención de 8:00 a.m. - 12:00 p.m.
Teléfono: 6772699 Extensión 212

INFORMACION DE INTERÉS
Bogotá
Bogotá, la metrópoli de la cultura y los negocios1
Bogotá es la capital de Colombia, está ubicada en el centro del país sobre una extensa planicie en la Cordillera
de los Andes a 2.600 metros sobre el nivel del mar, tiene una población cercana a los ocho millones de habitantes
provenientes de todos los rincones del mundo. Es una ciudad tan diversa como el país entero, es el centro cultural
más importante de Colombia y un lugar con centenares de sitios por conocer y actividades por realizar.
De acuerdo al último ranking publicado por la Asociación Nacional de Congresos y Convenciones – ICCA de
países y ciudades con mayor realización de eventos a nivel mundial, Bogotá pasó a convertirse en la primera
1

Colombia.Travel: http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/destino/bogota
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ciudad del país con mayor número de eventos realizados, en América Latina mejoró su posición del 9 al 6, y en
el mundo se ubicó entre los primeras 50 ciudades al ubicarse en el puesto número 47, subiendo 32 lugares en el
ranking mundial en solo un año.
Bogotá es una ciudad en transformación, la renovación urbana es visible en todos los sectores: el sistema de
transporte masivo Transmilenio cambió la cara de las principales vías de la capital, nuevos edificios de oficinas,
hoteles, centros comerciales y vivienda, así como la construcción y mejoramiento de parques y bibliotecas fueron
los motivos para que en 2006 recibiera el Golden Lion Award, entregado por la Biennale de Venezia por su
renovación urbana, o para que el New York Times la nombrara como uno de los 31 destinos por visitar en 2010.
Para una estancia agradable en Bogotá, puede consultar los siguientes links de interés:
 Colombia.travel
Información turística de Bogotá y Colombia
 Mapa de Bogotá
Geoportal de Bogotá
 Mapa Turístico de Bogotá
Información turística de Bogotá
 Transporte en Bogotá
Información sobre el transporte en Bogotá
Para mayor información sobre Bogotá visite: http://www.bogota.gov.co
Entretenimiento
¿Qué hacer en Bogotá?
Puede visitar los siguientes enlaces y conocer las diferentes actividades que puede realizar durante su estadía en
Bogota.













Vive.in
PlanB.com.co
Ciudad Gurú
Terra.com.co
Colombia.Travel
Off2colombia
Tripadvisor-Bogotá
Cinecolombia
Cinemark
Inbogota
Bogota Turismo
Bogota.gov.co
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Costo general de la vida y moneda
El gasto varía dependiendo del alojamiento elegido y de las necesidades del estudiante. Sin embargo, para cubrir
gastos de alojamiento, transporte y manutención aproximadamente necesitará $800.000 pesos colombianos.
Guía de dinero
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/
A continuación se muestran los diferentes billetes que se encuentran en circulación con una indicación de su
poder adquisitivo.

$1.000 PESOS

$2.000 PESOS

$5.000 PESOS

$10.000 PESOS

$20.000 PESOS

$50.000 PESOS

50000 PESOS
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A continuación se muestran las monedas empleadas en el país, incluyendo también los nuevos modelos puestos
en circulación hace poco.
NUEVAS MONEDAS
50 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

500 PESOS

1000 PESOS
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MONEDAS ANTIGUAS
50 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

500 PESOS

Embajadas y Consulados en Colombia
En caso de cualquier emergencia que requiera los servicios consulares, puede consultar el siguiente vínculo con
el listado de las Embajadas en Colombia:
 LISTADO DE EMBAJADAS Y CONSULADOS EN COLOMBIA
Recuerde revisar este enlace previo a su viaje al país. Será de gran importancia que pueda ubicar fácilmente las
autoridades de su país en Colombia.
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Recuerde también identificar las autoridades migratorias en Colombia:

OFICINA DE RELACIONTES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES
Edificio Administrativo
Hno. Fabio Gallego Arias, 5° piso.
Sede Chapinero
Tel: (+57) (1) 3 48 8000 Ext. 1107 / 1108
relainter@lasalle.edu.co
Bogotá D.C. - Colombia
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