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FORMATO INFORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD 

LOGO DE LA UNIVERSIDAD: 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

Sede Villavicencio 

 

Información General 

Rector General P. José Arturo Restrepo, O.P. 

Dirección 
Campus Aguas Claras Cra 22 con Calle 1a Vía Puerto López 

Villavicencio, Colombia. 

Teléfono 8 6614361 Fax: 

Responsable de BRACOL en la 

Universidad  
Viviana Dlaikan 

Dirección 
Campus Aguas Claras Cra 22 con Calle 1a Vía Puerto López 

Villavicencio, Colombia. 

E-mail  

oriivillavicencio@usantotom

as.edu.co  

vivianadlaikan@usantotom

as.edu.co 

Sitio web: 

http://www.ustavillavicencio.edu.co/site/  

Teléfono 8 6614361 Ext. 4038 57 3107534677 

Persona de contacto 1 
Viviana Dlaikan  

Coordinadora Oficina de Relaciones Internacionales e 

interinstitucionales 

E-mail 
vivianadlaikan@usantotomas.edu.co  

oriivillavicencio@usantotomas.edu.co  
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Dirección 
Campus Aguas Claras Cra 22 con Calle 1a Vía Puerto López 

Villavicencio, Colombia. 

Persona de contacto 2 
Antonella Pizzi 

Profesional de Apoyo de Movilidad 

E-mail Internacional.villavo@usantotomas.edu.co  

Dirección 
Campus Aguas Claras Cra 22 con Calle 1a Vía Puerto López 

Villavicencio, Colombia. 

 

Fechas importantes  

 Semestre 1 Semestre 2 

Calendario Académico 

Año 2020 

Inicio: 03 Febrero del 2020 

Terminación: 05 Junio del 2020 

 
Inicio: 03 Agosto del 2020 
Terminación: 04 Diciembre 2020 

Fecha límite de 

recepción de cartas de 

postulación 

20 de Noviembre del 2019 20 de Mayo del 2020 

Fecha límite de 

recepción de 

documentación para 

candidatura en dpto. De 

relaciones 

internacionales 

20 de Noviembre del 2019 
20 de Mayo del 2020 

Periodo de vigencia de 

beneficios 

La duración del semestre académico 
con fechas estipuladas en la carta 

de aceptación del estudiante. 

La duración del semestre académico con 
fechas estipuladas en la carta de 

aceptación del estudiante. 

Sesión de orientación 

obligatoria 

Primera semana de clases. Se 

notifica a los estudiantes por correo 

electrónico. 

Primera semana de clases. Se notifica a 
los estudiantes por correo electrónico. 

Periodo de vacaciones 

Festivo: 23 de Marzo 

Semana Santa: 06 – 12 de Abril 

Festivo: 01 de Mayo 

Festivo: 25 de Mayo 

Festivo: 07 de Agosto 
Festivo 17 de Agosto 
Festivo: 12 de Octubre 
Festivo: 02 de Noviembre 
Festivo: 16 de Noviembre 
Festivo: 08 de Diciembre 

Periodo de exámenes 

finales 
Mayo 20 – 05 de Junio del 2020 Noviembre 20 – 04 de Diciembre del 2020 
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Información Académica 

Programas o carreras 

de pregrado o 

posgrado ofrecidas a 

estudiantes de 

intercambio  

Negocios Internacionales  
Derecho 
Ingeniería Civil  
Ingeniería Ambiental  
Psicología 
Administración de Empresas Agropecuarias  
Contaduría Pública 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Arquitectura 

Programas de mayor 

demanda para 

intercambio en su 

institución 

Negocios Internacionales  
Derecho 
Ingeniería Civil  
Ingeniería Ambiental  
Psicología 
Administración de Empresas Agropecuarias  
Contaduría Pública 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Arquitectura 

Información de 

contenido de 

asignaturas 

https://www.ustavillavicencio.edu.co/ 

Carga mínima de 

asignaturas obligatoria 

para estudiantes de 

intercambio 

Cuatro (4)  

Periodo de envío de 

calificaciones finales 
15 días hábiles 

Número de plazas (# de estudiantes) que ofrecen para el 1er Semestre de           4 

Número de plazas (# de estudiantes) que ofrecen para el 2do Semestre de        4 

 

Información sobre idioma (Diligenciar el cuadro que aplique en su caso. Si usted es una institución 

brasileña o colombiana) 

Nivel de idioma exigido por la Universidad de destino (Portugués o Español):  

No se requiere nivel de español. 

 

https://www.ustavillavicencio.edu.co/
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Institución Brasileña 

La Universidad ofrece 

cursos de español  
 

La Universidad puede 

ofrecer cursos de 

portugués a los 

estudiantes 

Colombianos 

 

 

Institución Colombiana 

La Universidad ofrece 

cursos de portugués 

Sí. 

Cuatro (4) horas semanales, dividido en dos (2) clases por semana.  

La Universidad puede 

ofrecer cursos de 

español a los 

estudiantes Brasileños 

Inician en simultáneo a los demás cursos.  

No tiene costo para estudiantes brasileños. 

Modalidad del curso  Presencial, tutorías. 

 

Información adicional requerida 

Información del Viaje 

Se recibe al estudiante en la ciudad de Villavicencio. Puede llegar por vía 

terrestre desde Bogotá o al aeropuerto Vanguardia de la ciudad de 

Villavicencio. La Oficina de Relaciones Internacionales, lo recibirá a su 

llegada y lo trasladará hasta su lugar de residencia que estarán disponibles 

una semana antes del inicio de clases. 
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Condiciones de 

hospedaje 

El estudiante contará con disponibilidad de una residencia estudiantil, solo 

para los estudiantes de intercambio. Puede escoger si desea habitación 

individual o prefiere compartir con otro estudiante internacional.  

Precios apróximados: Habitación individual $430.000 COP, habitación 

compartida con otra persona $380.000. 

Las residencias estudiantiles se encuentran ubicadas en cercanías a 

nuestro campus principal (5 a 10 minutos aproximadamente, caminando). 

El presupuesto aprobado para el alojamiento es de un máximo de 

$430.000 pesos colombianos. Este es cubierto directamente por la 

Universidad. Dependiendo del alojamiento que el estudiante seleccione 

que oscila entre $380.000 - $430.000, el dinero restante se le entregará 

para alimentación. 

El alojamiento es cubierto desde una semana antes de entrar a clases y 

una semana después de terminar clases y exámenes. 

Condiciones de 

alimentación 

Se le otorga un subsidio de manutención entre $440.000 - $490.000 

dependiendo de la habitación que seleccione el estudiante. El restante se 

asigna para alimentación, el cual es entregado en un cheque para que el 

estudiante pueda disponer del dinero a su preferencia. 

Este subsidio se es dado la primera semana de cada mes. 

Condiciones del 

desembolso del dinero 

por parte de la institución 

anfitriona 

El subsidio de alimentación se desembolsa la primera semana de cada 

mes directamente al estudiante. 

Costos adicionales 

estimados por mes en 

que incurriría el 

estudiante 

Transporte: $ 120.000 pesos mensuales 

Trámite de visado: $ 400.000 pesos 

Fotocopias: $30.000 pesos mensuales 

Artículos para estudio: $ 30.000 pesos mensuales 

Trámite de visa 

Hay 2 opciones: 

1) Tramitar visado de estudiante desde su país de origen. Al llegar a 

Colombia el estudiante tendrá 15 días calendario para tramitar su 

cédula de extranjería. Este trámite lo puede realizar en 

Villavicencio. El costo de la cédula es de $183.000 pesos. 

2) Ingresar sin visado estudiantil. A la entrada de Colombia, el oficial 

de Migración le otorgará un sello de ingreso de permanencia 

estudiantil PIP-2 que le permitirá permanecer por 90 días 

renovables. La renovación por otros 90 días se debe realizar en la 
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ciudad de Villavicencio por un costo de $92.000 pesos. 

Seguro médico  
 Es obligatorio contar con seguro médico internacional durante la movilidad; 

la cobertura mínima debe contemplar gastos médicos por hospitalización, 

por medicamentos, repatriación sanitaria y repatriación funeraria.  

Condiciones especiales 

para discapacitados 
Se facilita la movilidad mediante ascensores.  

Contacto de emergencia 

en la ORI 

Viviana Dlaikan 

Coordinadora de la Oficina de Relaciones Internacionales 

8 6614361 Ext. 4038 

57 3107534677 

Antonella Pizzi 

Profesional de Apoyo de Movilidad 

8 6614361 Ext. 4038 

57 3175108978 

 

Proceso de nominación 

de estudiantes de 

intercambio a la 

Universidad 

1. Solicitar el formulario para postulación de estudiantes al correo: 

Internacional.villavo@usantotomas.edu.co. 

2. El estudiante debe de ser postulado por la Oficina de Relaciones 

Internacionales de su universidad presentando lo siguientes 

documentos: 1) carta de postulación, 2) formulario de aplicación, 3) 

histórico de notas, 4) carta de motivos, 5) pasaporte o de no contar 

con el mismo puede enviar su identificación nacional para agilizar 

el proceso. 

3. La ORII emitirá la carta de aceptación luego de recibir la 

aprobación del programa académico al que el estudiante haya sido 

postulado. La misma se envía por medio electrónico y físico. 
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