Conoce más sobre tu País de Destino

IDIOMA

1.00 USD = 3,100 COP
Aprox.

Español

1,000 COP = 0.30 USD

GENTILICIO

Colombiano

MONEDA Peso Colombiano

POBLACIÓN

AGUA POTABLE

URBANA

En todas las Ciudades

CLIMA
Variado

ZONA HORARIA

VOLTAJE
CULTURE

SOMOS UN PAÍS MEGADIVERSO

Con una cobertura de el 0,8% de la superficie terrestre, contamos con una
cifra que oscila entre 45.000 a 51.000 especies

Is the longest standing democracy in Latin
America together with Costa Rica and Venezuela.

45.745.783
POPULATION

15%

1,752

PLANTAS

583

Especies de

AVES

En el mundo

-Is the happiest country in the world.

Especies de

ANFIBIOS
-Dances to over 100 musical rhythms
of different ethnic origin but unique to
each of ˙the 5 natural regions in the
Country

Somos el segundo País en Latinoamerica en
biodiversidad, sin contar con que aún tenemos
bastas zonas sin explorar.

18

Diferentes “regiones ecosistémicas”

Tenemos el más
importante Museo
del Oro en todo el
mundo.

65

Speaks the most proper (best) Spanish
in the Americas

Diferentes “Ecosistemas”

Somos el primer
productor de Guadua
en el mundo.

Tenemos la mayor
mina de carbón en
la tierra.

Producimos las
esmeraldas de
mayor calidad.

En los alrededores de la Ciudad encontrarás hermosos paisajes
naturales, parques temáticos y restaurantes que te permitirán
disfrutar de nuestra región Andina a plenitud!

Bogotá es el centro político,
administrativo, económico y
cultural de Colombia, lo cual
hace que la concentración
de instituciones educativas
sea alta atrayendo a una
gran cantidad de estudiantes
extranjeros.
Bogotá es toda una Ciudad,
cosmopolita y cultural que
ofrece a los estudiantes un
Sinnúmero de posibilidades.
Arte, ciencia, actividades
culturales, académicas y un
amplio universo de deportes
recreación y actividades al
aire libre, hacen de Bogotá
una gran Ciudad.

58
Museos

62
Galerías
de Arte

33
Bibliotecas

45
Teatros

75
Parques
turísticos

NÚMEROS
EMERGENCIA
112

125

123

Es soleado y lluvioso
al mismo tiempo

Está "2600 metros
más cerca de las
estrellas"
Tiene un promedio
de temperatura de
14.5°C

Fue nombrada la
Capital Mundial del
Libro por la Unesco

Alberga el mayor
Festival de Teatro
en el mundo

Es la Ciudad con la
cicloruta más larga
en SurAmérica

Celebra la Feria Internacional del Libro, una de las
tres principales ferias del habla hispana
Bogotá se está expandiendo continuamente. dentro de la Ciudad
hermosas casas coloniales pero también modernos edificios. En
sus alrededores encontrarás bellos paisajes, parques temáticos,
y restaurantes para todas las edades y preferencias.

UNITEC

Si eres estudiante y quieres venir a Unitec deber saber:

Todos los estudiantes deben presentar un certificado
de salud y un seguro antes de ser aceptado.

EMERGENCY

SABÍAS QUE BOGOTÁ...

Vivir en Bogotá
Rentar un apartamento o casa en Colombia no es
fácil para un extranjero. Por favor has tus trámites
antes de venir al País. Otras opciones de vivienda
son: Alquiler de habitaciones, hoteles y hostales.

119

3200
17K

Facts and figures:

Estudiantes
Egresados

58
22
6

Grupos de
Investigación
Programas de
pregrado
Programas de
Posgrado

Transmilenio es económico y fácil de usar aunque es
habitual que el sistema tenga gran flujo de personas
utilizándolo.
El costo de vida en Bogotá depende del tipo de
acomodación y de la distancia entre tu vivienda y
Unitec; Puede variar entre US $700 y US $1,100
por mes.

Servicios al estudiante: Acceso a biblioteca, acceso WI-FI

Laboratorios de sistemas, acceso a deportes, actividades culturales, carné de ingreso a la institución

Factores Académicos Los estudiantes de pregrado deben saber que:
*Los estudiantes que provienen de un País donde hay un acuerdo de exención de visa o que vengan por un tiempo menor
podrán ingresar a Colombia con el PIP2 que será entregado en el aeropuerto. Antes de que venzan los 90 días, el
estudiante debe solicitar el PTP2 en Bogotá.
PIP is gratuito. PTP tiene una tarifa.
* Los estudiantes que provienen de un País con el cual no aplica la exención de visa, o que van a quedarse por más
de 180 días debe solicitar la visa TP3. Adicionalmente, una vez en el País inmigración requiere que el estudiante
solicite una Cédula de Extranjería (CE) donde el estudiante debe aportar prueba de tipo sanguíneo y RH.
Tanto la visa como la Cédula de Extranjería tienen un costo.
* Todos los estudiantes deben entregar una copia de PIP2 y TP3 aUnitec.

¿Cómo aplicar?
Los estudiantes que deseen venir a Unitec deben seguir el procedimiento de su universidad de
origen adjuntando los documentos que se mencionan para el proceso en nuestra página web.
Una vez que se hayan recibido los documentos originales y se haya tomado una decisión, el
estudiante será notificado y se le solicitará una copia del seguro médico internacional que lo
cubra durante toda su estancia.
Una semana luego de recibir la prueba de seguro y cumplidos la totalidad de requisitos el
estudiante recibirá el paquete de bienvenida.

