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RESUMEN 

Medellín es una ciudad que ha presentado un desarrollo y crecimiento en los últimos 
años, en donde la internacionalización ha hecho parte de este proceso. Las cifras de 
movilidad entrante de estudiantes extranjeros a la ciudad ha venido experimentando un 
crecimiento desde años atrás, sin embargo, comparando las cifras con otras ciudades de 
Latinoamérica se encuentra que estas son modestas. Por esta razón surge el interés de 
realizar la investigación para determinar las variables que puedan ayudar a potencializar a 
Medellín como destino educativo para los estudiantes extranjeros. 

Para el desarrollo de esta investigación se recolectó información primaria gracias al 
desarrollo de entrevistas en profundidad a un grupo seleccionado de universidades de 
Medellín y a estudiantes extranjeros establecidos actualmente en la ciudad junto con la 
realización de encuestas. También se recolectó información secundaria proveniente de 
libros, bases de datos y sitios confiables de internet con el fin de darle respuesta a los 
objetivos específicos del proyecto. 

Después de un análisis de la información recolectada se obtuvo que Medellín sigue 
teniendo una imagen negativa en el exterior, sin embargo la ciudad se ha preocupado por 
cambiar esta percepción aprovechando los sucesos positivos que ha venido teniendo en 
los últimos años. También se identificó que los factores que motivaron a los extranjeros 
para elegir a Medellín como destino educativo fueron: la amplia red de convenios entre 
universidades de Medellín y del exterior, la diversidad cultural y el clima que ofrece la 
ciudad, la amplia oferta de programas y tipos de intercambios que ofrecen las 
universidades, y en el caso de los estudiantes extranjeros que no son de habla hispana el 
poder aprender español en la ciudad. Además se obtuvo que las universidades ofrecen 
una serie de beneficios y tienen establecidos ciertos procedimientos, condiciones y 
requisitos para el proceso de movilidad entrante de estudiantes extranjeros.  

Mediante la realización de una matriz DOFA se identificaron las debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades que actualmente presentan las universidades y la ciudad en 
cuanto a la movilidad entrante, y a partir de su análisis se crearon tres planes de acción y 
se propuso varias recomendaciones que pueden contribuir a potencializar a Medellín 
como destino educativo para estudiantes extranjeros. El objetivo es permitir que las 
universidades y la ciudad puedan aplicarlos para el desarrollo de nuevas estrategias y 
planes futuros que promuevan la venida de estudiantes extranjeros a la ciudad. 

 
Palabras clave:  Ciudad de Medellín, estudiantes extranjeros, destino educativo, 
universidades de Medellín, movilidad entrante. 
 
 
 
 
 



    

 

ABSTRACT 

Medellín is a city that has witnessed an important economic and social development in the 
past years, where the internationalization of the city has been part of this process. Foreign 
students’ mobility figures have considerably increased during that period; however, when 
comparing these numbers with other cities in Latin America, Medellín still shows modest 
results. For this reason, it seemed interesting to determine the variables that could help 
Medellín reach its full potential as a foreign students’ education destination 

To develop this research, primary data were collected through in-depth interviews to a 
selected group of universities and foreign students currently living in the city, as well as 
through a close-ended survey. Secondary data were collected via books, databases, and 
trustworthy websites to provide answers to the project specific objectives. 

After an analysis of the collected information, Medellín appear to still suffer from a 
negative image abroad. Nonetheless, the city has been trying to change this image using 
its successes to make positive changes on its international perception. Key factors that 
motivate foreigners to choose Medellín as an education destination were also identified: 
the broad number of agreements between universities in Medellín and foreign ones, the 
cultural diversity, the pleasant climate, the broad offer of programs, as well as the 
exchange programs types that local universities offer. And in the case of foreign students 
whose native language is not Spanish, the ability to learn the language is another 
motivator. In addition, it was concluded that the universities offer a series of benefits and 
have well established procedures, conditions and requirements to facilitate foreign 
students’ incoming mobility. 

Through the SWOT analysis, the university and city weaknesses, threats, strengths and 
opportunities were identified in terms of incoming mobility. From this analysis, three action 
plans were created, and a series of recommendations were made that can contribute to 
strengthen Medellin’s potential in welcoming foreign students. The recommendations were 
made with the objective that universities and the city could take them into consideration 
and apply them for the development of new strategies and future plans to improve foreign 
students’ integration in the city.  

Key words: Medellin city, Foreign students, educational destination, universities of 
Medellin, incoming mobility. 

  

 

 

 

 

 



    

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación consiste en promover a Medellín como un destino educativo 
para los estudiantes extranjeros. La movilidad estudiantil es un fenómeno que ha ido 
incrementando considerablemente en los últimos años, donde los estudiantes 
específicamente buscan encontrar un destino educativo que además de ser atractivo 
cumpla todas sus expectativas. 

Debido a los hechos ocurridos en Colombia años atrás, se generó una imagen negativa 
del país alrededor del mundo. Aunque la situación ha cambiado notablemente, para 
muchas personas del extranjero Colombia sigue estando en un mal concepto. Es esta la 
razón por la cual el gobierno se ha preocupado en crear estrategias y campañas con el fin 
de cambiar esta imagen y destacar aspectos positivos del país.  

Específicamente en Medellín, premios como “Medellín la ciudad más innovadora” y la 
realización de grandes convenciones en la ciudad, han ayudado entre otras cosas a 
mostrarle al mundo el desarrollo que Medellín ha tenido durante los últimos años, 
cambiando la imagen negativa que la ciudad tenía anteriormente. Gracias a esto el 
turismo ha aumentado significativamente. Sin embargo la cifra de movilidad de 
estudiantes que vienen a Medellín sigue siendo baja comparada con otras ciudades de 
Latinoamérica. Esta situación es inquietante, Medellín cuenta con universidades de muy 
buena calidad académica, buenos recursos y alianzas estratégicas con universidades del 
exterior para recibir estudiantes extranjeros. Principal razón por la cual se presentó el 
interés de realizar la investigación sobre este tema. 

Los objetivos específicos de la investigación pretenden detectar las razones que pudieron 
haber impedido y los factores que motivaron a los estudiantes extranjeros establecidos 
actualmente en la ciudad en el momento de elegir a Medellín como destino educativo, 
además identificar las condiciones, los beneficios, requisitos y procedimientos necesarios 
que tienen las principales universidades de la ciudad para recibir a los estudiantes 
extranjeros, y por último se pretende diseñar una estrategia de mercado efectiva que se 
pueda adaptar y aplicar en las principales universidades de Medellín. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó información primaria y secundaria. Se 
construyó un marco teórico y contextual, los cuales se encargan de definir conceptos 
claves y específicos para el análisis de la investigación. Además se realizó un trabajo de 
campo con el fin de obtener la información primaria, donde se realizaron entrevistas a 
profundidad a un grupo de universidades de Medellín, también encuestas y entrevistas a 
profundidad a estudiantes extranjeros que se encontraban actualmente en la ciudad.  

Con los resultados obtenidos a través de la información primaria y secundaria se 
consolidó la información, se identificaron y analizaron variables, y por último se 
presentaron las conclusiones de la investigación.   



    

 

1 PRELIMINARES 

1.1 Contexto y caracterización del problema 

Hace algunos años, Colombia no era un destino muy atractivo para los turistas alrededor 
del mundo, esto se debía a la gran cantidad de prejuicios que había y la violencia que era 
noticia en el momento. Sin embargo, esta situación ha venido transformándose en los 
últimos años, pues se ha presentado una evidente mejoría en la situación del país y en el 
sector turístico. “Durante el 2013 entraron al país 3.747.945 extranjeros, y comparando 
esta cifra en los primeros seis meses del año 2014 se evidenció un crecimiento del 8,4 
por ciento respecto al año 2013” (Patiño, 2014). 

Este incremento del turismo en Colombia ha convertido al sector en uno de los más 
importantes y representativos de la economía. “Cifras demuestran que en el año 2013 las 
divisas generadas por el turismo ascendieron a 4.758 millones de dólares, este sector es 
el tercer generador de divisas, después del petróleo y los derivados del carbón” (Patiño, 
2014). 

 Es indudable el gran esfuerzo y trabajo que Colombia ha venido realizando para 
promover el turismo en el país, con el objetivo de darse a conocer no sólo como destino 
turístico sino también como destino educativo para los extranjeros que desean ingresar al 
país para aprender español como segunda lengua o realizar estudios de pregrado y 
posgrado. 

Para lograr este objetivo, Colombia ha venido incrementando la oferta de programas de 
pregrado y posgrado en las universidades, con el fin de captar estudiantes extranjeros.  
Para esto “17 universidades públicas y privadas acreditadas, apoyadas por el Ministerio 
de Educación, Icetex, Colciencias y Proexport, se unieron para promocionar su oferta 
académica e investigativa con el propósito de atraer estudiantes extranjeros, docentes e 
investigadores”  (Linares, Portafolio.com, 2011). 

A pesar de este incremento significativo en la oferta por parte de las universidades, 
muchos estudiantes extranjeros deciden no optar por Colombia, tal y como lo señala 
Jeannette Vélez, canciller de la Universidad del Rosario: “Tenemos excelente reputación 
en educación superior. Sacamos muchos estudiantes, pero atraemos muy pocos… 
Logramos, por ejemplo, que las universidades nos pusiéramos de acuerdo en un currículo 
unificado en la enseñanza del español. Muchos se van a aprenderlo en Guatemala, 
México y Costa Rica, cuando aquí hablamos uno de los mejores españoles” (Linares, 
Portafolio.com, 2011).  

Esta situación también se  ve reflejada en la ciudad de Medellín, caracterizada por su 
innovación y desarrollo  (ÁLVAREZ, 2013), la cual ha creado el plan  “Medellín Ciudad 
Universitaria, con el objetivo de promover la capital antioqueña como destino turístico y 
educativo, con la participación de 13 instituciones de educación superior”  (Agencia de 
Noticias UN, 2012). 

Medellín cuenta con una gran oferta de instituciones de educación superior. Según cifras 
del Ministerio de Educacion Nacional existen 29, de las cuales 7 se encuentran 
acreditadas (Ministerio de Educacion Nacional, 2014). Estas se destacan por la alta 



    

 

calidad en su educación y cuentan con grupos de investigación reconocidos por sus 
aportes en procesos de innovación. En Medellín “la investigación, extensión y academia 
son los pilares que forman profesionales integros capaces de sobresalir en el mundo 
laboral” (PROANTIOQUIA CANAL, 2011). 

Sin embargo, esta ciudad no es una de las primeras opciones de destino que eligen los 
estudiantes extranjeros en el momento de realizar un intercambio de tipo bilingüe o 
académico. Cifras demuestran que entre abril y diciembre de 2011, el porcentaje de 
ingreso de extranjeros con visa de estudiante a la ciudad fue tan sólo de 1.8%, cifra muy 
inferior respecto a el 71.6% del total de visitantes en calidad de turistas extranjeros (Jayk, 
2011). 

La ciudad y en mayor parte las universidades de Medellín han realizados esfuerzos para 
promover la entrada de estudiantes extranjeros en sus instituciones de educación 
superior, sin embargo, no ha existido la suficiente acogida por parte de la población 
objetivo.  Es entonces como surge la necesidad de potencializar a Medellín como destino 
educativo para extranjeros. 

1.2 Formulación del problema 

A pesar de las cifras actuales, en comparación con periodos anteriores, en la ciudad ha 
venido incrementando poco a poco el número de estudiantes extranjeros. Las 
universidades han unido esfuerzos para crear áreas de relaciones internacionales, 
conformando convenios con diferentes universidades del mundo, con el fin de promover 
las colaboraciones en temas de movilidad entrante y saliente y de proyectos de 
investigación en conjunto. Aunque estas y otras iniciativas ayudan a promover este 
intercambio educativo en la ciudad, es bajo el porcentaje de estudiantes extranjeros que 
vienen a Medellín para realizar sus estudios, lo que genera el cuestionamiento acerca de 
por qué no han resultado suficientes estas iniciativas, por qué no han tenido una buena 
acogida. Tal como lo menciona José Luis Acosta el director del instituto Caro y Cuervo: 
“ Colombia tiene casi el 50 por ciento de la oferta en Latinoamérica, en siete ciudades. Sin 
embargo, las cifras en cuanto al movimiento de estudiantes son modestas” 
(ATEHORTÚA, 2013). 

Es entonces pertinente realizar una investigación acerca de las variables que ayudarían a 
potencializar a Medellín como destino educativo para los estudiantes extranjeros. Además 
es importante identificar las falencias que se presentan actualmente respecto al tema de 
recibir a estudiantes extranjeros en los diferentes programas y cursos de las 
universidades de la ciudad, con el fin de presentar a Medellín como un destino educativo 
atractivo para estos. 

1.3 Antecedentes 

Estudios similares a este proyecto se han realizado anteriormente en diferentes países 
del mundo, donde se encontró relevante un estudio realizado en Latinoamérica en 2012, 
exactamente en la región universitaria de Valparaíso, Chile, por la licenciada en 
geografía, Franchesca Soto Leiva. 



    

 

El estudio fue desarrollado a partir de una completa información secundaria con el fin de 
explicar y conocer un poco más sobre los conceptos de turismo académico y movilidad 
estudiantil. También se recolectó información primaria a partir de encuestas semi-
estructuradas a estudiantes extranjeros que se encontraban en la región con el fin de 
generar un análisis espacial del turismo académico y un análisis de la gestión turística 
académica de la región universitaria de Valparaíso. 

El estudio demostró que el turismo académico es un término complejo, tiene diferentes 
perspectivas: una visión hacia los estudiantes y otra hacia las diferentes motivaciones de 
los turistas, como las vacaciones, recreo y ocio que son igual de relevantes a la 
motivación académica. Durante su estadía en la región cada uno de ellos ejerce un 
considerable número de actividades relacionadas con sus motivaciones secundarias del 
viaje fundamentando su desplazamiento a otros destinos turísticos. 

También se encontró que “la superestructura turística encargada de este tipo de turismo 
sólo lo gestiona desde la perspectiva educacional, lo que genera que la gestión sea 
insuficiente. Finalmente conlleva a dos situaciones: sólo una parte del territorio de la 
Región Universitaria de Valparaíso (RUV) se beneficia de los impactos positivos de este 
tipo de turismo y que la competitividad turística de la RUV pueda verse disminuida si no 
se mejora la gestión” (Leiva, 2012). 

Por otra parte, en la ciudad de Medellín se implementó un programa realizado por la 
Alcaldía en compañía de otras entidades, llamado “Medellín ciudad universitaria”. El 
objetivo consistía en motivar los extranjeros a estudiar en la ciudad, ya sea un programa 
de pregrado, postgrado o cursos de español. “Para la creación de este programa se hizo 
un video institucional y un brochure ofreciendo a Medellín como destino educativo, todo 
esto se ha hecho a través del portal Medellín.travel que pertenece a la subsecretaria de 
turismo” (Casas, 2012). Este es un programa que se estableció en el año 2010, el cual 
permitió promover la venida de estudiantes extranjeros a la ciudad, tal y como lo afirma 
Miguel Ángel Betancur, director del programa de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB): “hemos tenido un boom 
de visitantes no solo por la posibilidad de hacer intercambios en pregrado y posgrado sino 
también por los talleres cortos. Como por ejemplo, el curso de español para extranjeros”. 
En el 2011 hubo un intercambio de extranjeros considerable: en la UPB 139 estudiantes, 
en la Universidad de Antioquia 105 estudiantes y 55 profesores trabajaron por un tiempo, 
en la Universidad Nacional hay promedio 10 estudiantes al año (Casas, 2012), y en 
EAFIT hubo 68 estudiantes  (Universidad EAFIT, 2011). 

1.4 Justificación 

Medellín es la segunda ciudad más importante del país y se ha destacado por tener 
potencial para el desarrollo de nuevas iniciativas, ésta se ha preocupado por el desarrollo 
de planes que contribuyan al bienestar de la sociedad y al mejoramiento continuo, en los 
que la innovación se convierte en el pilar fundamental. Su diversidad en cultura, 
gastronomía, y la calidez y amabilidad de la gente paisa han sido una de las tantas 
razones que han contribuido con el incremento del turismo. Tanto que durante los últimos 
años se han venido incrementando la cantidad de gestores de eventos y convenciones 
que eligen a Medellín como ciudad sede, tales como: la reunión anual del Banco 



    

 

Interamericano de Desarrollo (BID), juegos suramericanos y el séptimo Foro Urbano 
Mundial, entre otros. 

El potencial de esta ciudad, también se ve reflejado en la calidad que posee su sector 
educativo, pues solo la ciudad de Medellín cuenta con 29 instituciones de educación 
superior en las cuales se ofrecen 1.234 programas con registro calificado, donde 182 de 
estos cuentan con acreditación de alta calidad (Ministerio de Educacion Nacional, 2014). 
Es por esto que se hace factible poder abrirles las puertas a estudiantes extranjeros, con 
el objetivo de experimentar un intercambio cultural y una oportunidad de formarlos en las 
instituciones de educación superior. 

Las universidades cada vez más se esfuerzan por implementar nuevos programas y 
planes atractivos, con el fin de incrementar y fomentar la venida de estudiantes al país, tal 
y como lo afirmó Ruby Montaño, jefe de la oficina de relaciones internacionales del Icetex 
(año 2011): “las universidades colombianas se apoyan en estos programas debido a los 
excelentes resultados, pues han podido abrirse al aporte de los estudiantes y profesores 
internacionales en sus aulas a nivel de maestría y doctorado” (Fernández, 2011). Este 
hecho genera beneficios considerables, no solo para los estudiantes extranjeros que 
vienen, sino también para los estudiantes, profesores, universidades y toda el área del 
conocimiento en Colombia. “Además de las posibilidades académicas que aporta el 
programa, se trata de un intercambio cultural que beneficia tanto a colombianos como a 
extranjeros debido a que aporta nuevas competencias de comunicación, comprensión de 
las diferencias y la posibilidad de dialogar de manera más efectiva con ellas”  (Fernández, 
2011). 

Medellín es una de las tantas ciudades que está trabajando en la implementación de 
estos programas en sus universidades, con la idea de promover a que estudiantes 
extranjeros elijan estudiar en la ciudad. Tal y como lo hizo la Alcaldía de Medellín con el 
apoyo de Proantioquia, la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana (ACI), la Cámara de Comercio, Medellín Convention & Visitor Bureau, el 
Cluster de turismo de negocios y 13 instituciones de educación superior, con la 
implementación del programa “Medellín ciudad universitaria” (Casas, 2012). Por lo tanto 
es importante determinar si los esfuerzos que están haciendo la ciudad y las 
universidades son lo suficientemente atractivos para atraer estudiantes extranjeros. 

Este estudio podría representar un gran aporte para las principales universidades de 
Medellín, ya que les ayudará a identificar cuáles son sus principales falencias que limitan 
a los estudiantes extranjeros elegir a Medellín como destino educativo. 

Además de lograr un mayor número de estudiantes extranjeros en la ciudad, abriría las 
puertas para Medellín dándola a conocer alrededor del mundo, gracias a las experiencias 
que los estudiantes tuviesen en la ciudad y los títulos otorgados por parte de las 
diferentes universidades. Igualmente se podría dar la posibilidad de convertir a Medellín 
en una ciudad más abierta, es decir, en una ciudad Cosmopolita y por otra parte las cifras 
de turistas extranjeros aumentarían trayendo beneficios para el cluster y la ciudad en 
general. 

 



    

 

1.5 Objetivos del proyecto 

1.5.1 Objetivo General: 

Determinar las variables que ayuden a potencializar a Medellín como destino educativo 
para los extranjeros. 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

o Detectar las razones que pudieron haber impedido a los estudiantes extranjeros 
(establecidos actualmente en la ciudad), en el momento de elegir a  Medellín como 
destino educativo. 

o Determinar cuáles fueron los factores que motivaron a los extranjeros establecidos 
actualmente en la ciudad, para elegir a Medellín como destino educativo. 

o Identificar las condiciones, beneficios, requisitos y procedimientos necesarios  que 
tienen las principales universidades de Medellín para recibir a los estudiantes 
extranjeros. 

o Diseñar una estrategia de mercadeo efectiva, con el fin de que las principales 
universidades de Medellín puedan adaptarla y aplicarla. 

1.6 Marco de referencia 

Para el desarrollo de la investigación se hace necesario conocer el contexto en el que 
será desarrollada. Por lo tanto se definirán algunos aspectos que serán de apoyo para  
una fácil comprensión. Definiciones como el turismo y sus formas, el turismo académico y 
otros serán desarrollados a continuación. 
 
El turismo, puede decirse que es la base general conceptual en la que se fundamenta la 
investigación a desarrollar, según la OMT “El turismo es un fenómeno social, cultural y 
económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran 
fuera de su lugar de residencia habitual, normalmente por motivos de ocio, negocios u 
otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar 
visitado.” (OMT, 2010). 
 
También el turismo se puede definir como “un sector cuya motivación última es el disfrute 
o la realización de actividades ligadas a recursos que en gran medida son geográficos e 
implican relaciones geográficas; y que por tanto integran una gran variedad de formas 
territoriales dentro del sistema turístico, lo que supone que éste supere con mucho el 
ocupado por la urbanización y las infraestructuras” (Barrado, 2004). 
 
 
 



    

 

1.6.1 Tipos de turismo 
 
Según la OMT existen diferentes formas de turismo las cuales se definen de la siguiente 
manera (OMT, 2010): 
 a) Turismo interno, que incluye las actividades realizadas por un visitante residente en el 
país de referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor. 
b) Turismo receptor, que engloba las actividades realizadas por un visitante no residente 
en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor. 
c) Turismo emisor, que abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera 
del país de referencia, como parte de un viaje turístico emisor o de un viaje turístico 
interno. 
d) Turismo internacional, incluye el turismo receptor y el turismo emisor, es decir, las 
actividades realizadas por los visitantes residentes fuera del país de referencia, como 
parte de sus viajes turísticos internos o emisores, y las actividades realizadas por 
los visitantes no residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos 
receptores. 
e) Turismo nacional,  abarca el turismo interno y el turismo emisor, a saber, las 
actividades realizadas por los visitantes residentes dentro y fuera del país de referencia, 
como parte de sus viajes turísticos internos o emisores. 
 
Según el objetivo de la investigación es preciso hacer hincapié en el turismo receptor, 
pues los visitantes no residentes (estudiantes extranjeros) son el público objeto de este 
estudio. Sin embargo, la OMT también tiene una aclaración para el visitante receptor 
(estudiante), en la cual dice que: “Aquellos que realizan cursos a corto plazo (menos de 
un año) son visitantes; en cambio, se debería considerar que el entorno habitual de 
aquellos que realizan cursos a largo plazo (un año o más) es su lugar de estudio, por lo 
que deberían quedar excluidos de la categoría de visitantes, aunque en ambos casos se 
consideran no residentes” (OMT, 2010). En otras palabras, la OMT se basa en el tiempo 
de los programas de formación académica para poder catalogar a las personas como 
turistas visitantes o no; si el programa es superior a un año, la actividad no será 
considerada como turística, en cambio, si es inferior a un año, caben dentro de los 
parámetros conceptuales del turismo (Leiva, 2012). 
 

1.6.2 Destino turístico 
 
Es importante conocer los diferentes conceptos que se tienen de destino turístico o de 
viaje. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) “El destino principal de un viaje 
turístico es el lugar visitado que es fundamental para la decisión de realizar el viaje”  
(OMT, 2010). Cuando alguien está interesado en visitar un lugar diferente es porque está 
dispuesto a cambiar su entorno habitual por un determinado tiempo, esto se puede definir 



    

 

como “la zona geográfica (aunque no necesariamente contigua) en la que una persona 
realiza sus actividades cotidianas habituales”  (OMT, 2010). 
Otra definición de destino turístico definido por un grupo de expertos en gestión de 
destinos (pertenecientes a la OMT) en una reunión celebrada en diciembre de 2002 dice 
que: “Un destino turístico local es un espacio físico en el cual un turista está al menos una 
noche. Incluye productos turísticos tales como servicios de apoyo y atracciones y 
recursos turísticos que pueden ser consumidos en un recorrido de ida y vuelta el mismo 
día. Tiene fronteras físicas y administrativas que definen su gestión, e imágenes y 
percepciones que definen su posicionamiento en el mercado. Los destinos locales 
incorporan varios agentes entre los cuales se incluye la sociedad local y pueden 
establecer redes que formen destinos mayores” (Barrado, 2004).   
 
Cuando la persona elige un destino turístico, este país o ciudad obtiene un gran beneficio 
ya que esto promueve un desarrollo en su economía y genera más oportunidades de 
empleo en la zona,  pues se recauda más dinero por parte de los turistas que visitan la 
región. 
Por tal motivo es fundamental para el turista conocer los productos y servicios que 
pueden ofrecerse allí, ya que los turistas se establecerán en un lugar distinto con culturas, 
gustos y costumbres diferentes. Por otro lado, la parte geográfica del lugar influye mucho 
en la elección del destino pues esto depende de las expectativas y preferencias que se 
tengan; por ejemplo algunas personas pueden estar buscando un lugar donde hayan 
playas, montañas o un ambiente rural, mientras que otras pueden estar buscando algo 
mas urbano con el fin de estar en un ambiente más de ciudad.  
 
Los principales productos turísticos que ofrecen la gran mayoría de industrias de turismo y 
los cuales un turista espera encontrar son: 

Tabla 1: Productos Turísticos 

 
1. Servicios de alojamiento para visitantes 

2. Servicios de provisión de alimentos y bebidas 

3. Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril 

4. Servicios de transporte de pasajeros por carretera 

5. Servicios de transporte de pasajeros por agua 

6. Servicios de transporte aéreo de pasajeros 

7. Servicios de alquiler de equipos de transporte 

8. Agencias de viajes y otros servicios de reservas 

9. Servicios culturales 



    

 

 
10. Servicios deportivos y recreativos 

11. Bienes característicos del turismo, específicos de cada 
país 

12. Servicios característicos del turismo, específicos de 
cada país            

Tomado de: (OMT, 2010) 
 

1.6.3 El turismo y la academia 
 

El turismo es un sector de la economía que ha presentado muchos avances y desarrollos 
con el pasar del tiempo, en donde la globalización, como proceso de integración social, 
cultural y económico, se convierte en uno de los principales factores que ha contribuido 
con la importancia de relacionar el turismo y la academia. 
 
La globalización ha generado “la aparición de una prestación de educación superior 
transfronteriza y del comercio de servicios educativos, que incorporan la educación 
superior a la esfera del mercado, lo que puede influir considerablemente en la capacidad 
del Estado para regular la educación superior en el marco de una perspectiva de política 
pública.” (CINDA, 2005) 
 
Es así como el incremento de intercambios estudiantiles alrededor del mundo ha tomado 
una gran fuerza, como lo afirma Franchesca Soto Leiva en su artículo: La movilidad 
estudiantil internacional como turismo académico, afirma que esa base económica de la 
globalización “provoca que la educación sea concebida como un servicio lucrativo 
inmerso en un mercado mundial competitivo, por lo que los estudiantes internacionales 
son sólo parte de la demanda incentivada por el mercado de la educación más que 
elemento fundamental de la movilidad”, pues “La mundialización es un proceso múltiple 
que tiene consecuencias económicas, sociales, políticas y culturales importantes para las 
universidades.” (CINDA, 2005) 
Sin embargo, existen diferentes aspectos que también motivan a los jóvenes estudiantes 
a realizar estos intercambios estudiantiles, como por ejemplo vivir nuevas experiencias 
culturales y turísticas en otros países. 
 
Según la OMT, en el documento de las recomendaciones internacionales para 
estadísticas de turismo 2008, los motivos principales de viaje están clasificados en 
grupos, donde el perfil correspondiente para la investigación sería Educación y formación.  
Esta información es útil para caracterizar los perfiles de gasto turístico, el cual se define 
como “la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de consumo, y de objetos 



    

 

valiosos, para uso propio o para regalar, durante los viajes turísticos y para los mismos”  
(OMT, 2010). 
 
Es entonces como a partir de todo lo anterior surge el término “turismo estudiantil” que 
para poder definirlo, primero debemos definir algunos conceptos. Para esto se basará en 
el artículo: “La movilidad estudiantil internacional como turismo académico” de 
Franchesca Soto Leiva, en el cual se conciben varias formas de acercarse a este 
concepto desde distintas tipologías turísticas: 
 

• Por el origen del turista o sea de donde proviene, aquí se encuentran dos tipologías 
de turismo el nacional y el internacional. Como el estudio se enfoca a la Movilidad 
Estudiantil Internacional, o sea los estudiantes internacionales, cabe dentro del 
turismo internacional. 

• Público al cual se dirigen, en este caso la Movilidad estudiantil la ejercen los 
estudiantes, por lo que la tipología turística en este sentido debería considerarse 
como turismo estudiantil, y se define como: El conjunto de actividades que llevan a 
cabo adolescentes y jóvenes, en el período de su formación educativa, 
consistentes en la realización de viajes y estancias en lugares diferentes de su 
entorno habitual, por un tiempo inferior a un año, con la finalidad de satisfacer 
motivaciones de carácter cultural y de ocio (OMT; 1991, citado por Leiva, 2012). 
Esta definición menciona que las personas que realicen estas actividades turísticas 
deben ser adolescentes y jóvenes, la cualidad de que el visitante sea joven hace 
deducir que esta tipología de turismo es un subconjunto de otra, el turismo juvenil 
el cual engloba a un grupo claramente identificado de viajeros entre 15 y 24 años 
de edad (ENCICLOPEDIA DE TURISMO, citado por  Leiva, 2012), y en lo único 
que difiere con el turismo estudiantil es en el motivo del viaje, ya que este último 
debe ser por un motivo educacional, mientras que el juvenil sólo hace ver la 
cualidad etaria del visitante.  

• Motivo principal del viaje, por lo que la Movilidad Estudiantil debería considerarse 
como Turismo Educativo, entendiendo que el motivo principal del viaje turístico es 
educacional, y este se define como en el que se combina la experiencia turística 
con la educación (PAWLOWSKA; 2011, citado por  Leiva, 2012), definición sencilla 
y amplia, por lo que muchas actividades educativas turísticas o subcategorías 
caben en esa definición de turismo educativo tales como el turismo científico, el 
turismo cultural, el turismo idiomático: 

� Turismo cultural: es un género de especial interés basado en la búsqueda de 
nuevas experiencias culturales, intelectuales, emocionales o psicológicas 
(REISINGER; 1984,  citado por  Leiva, 2012) desplazamiento de personas 
desde sus lugares habituales de residencia hasta los lugares de interés 
cultural con la intención de recoger información y experiencias nuevas que 



    

 

satisfagan sus necesidades culturales (PAWLOWSKA; 2011, citado por 
Leiva, 2012). 

 
� Turismo Científico: englobaría los viajes relacionados con la investigación 

(PAWLOWSKA; 2011, citado por  Leiva, 2012). 
 

� Turismo idiomático: las actividades que realizan las personas durante sus 
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno natural por un 
periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con el fin de hacer la 
inmersión lingüística en un idioma distinto al de su entorno natural (OMT; 
1991, citado por  Leiva, 2012). 

 
“Si bien todas las tipologías turísticas mencionadas anteriormente tienen relación y 
se aproximan al entendimiento turístico de la Movilidad Estudiantil, hay que advertir 
que ninguna tipología tiene relación específica con la Movilidad estudiantil o que la 
defina en su totalidad. Es por ello que a partir del aumento considerable de la 
Movilidad estudiantil tanto nacional e internacional que se ha dado en los últimos 
años, autores han proclamado una nueva tipología turística el turismo académico; 
se refiere a todas las estancias de duración inferior a un año, realizadas en los 
centros de educación superior fuera del país de residencia habitual. El objetivo 
principal de la estancia sería la realización de cursos relacionados con una 
titulación universitaria y/o la asistencia a cursos de idiomas organizados por dichos 
centros educativos. Esta definición abarcaría la componente educativa al hacer 
referencia al tipo de centros (escuelas superiores) y tendría en cuenta las 
exigencias formales que una estancia debe de cumplir para considerarse turismo 
(duración) (PAWLOWSKA 2011, citado por Leiva, 2012). Esta definición abarcaría 
específicamente al entendimiento de la movilidad estudiantil internacional como 
actividad turística, abarcando los componentes educacionales, el tipo de visitante, 
el tipo de institución, el tiempo de duración y la motivación principal del viaje” 
(Leiva, 2012). 

1.6.4 Movilidad Estudiantil 

Antes de definir movilidad estudiantil es importante tener claro otros conceptos previos 
como la integración, el intercambio y la cooperación, los cuales permiten comprender 
mejor el término de “movilidad estudiantil”. 

- Integración: “constituye en las organizaciones una estrategia orientada a sumar 
capacidades con el fin de mejorar el rendimiento o incrementar el beneficio de las 
mismas y competir en mejores condiciones”  (CINDA, 2005). 



    

 

- Intercambio: “Es necesaria la existencia de al menos dos partes, cada una tiene 
algo de valor para la otra y se pueden comunicar entre sí. Las partes tienen la 
posibilidad autónoma de elección” (CINDA, 2005). 

- Cooperación: “Proceso que consiste en la ampliación de las relaciones de una 
institución, orientándose a la obtención de metas de interés común. La cooperación 
ayuda a las instituciones en la búsqueda de un estado de sintonía con la situación 
actual y futura, y además la oportunidad de apertura, que se ofrece a la institución 
a sí misma en la relación con terceros”  (CINDA, 2005). 

- Cooperación externa: “es un concepto fundamental que ha ayudado a promover los 
vínculos educativos y culturales, así como económico de los países” (CINDA, 
2005). 

- Cooperación internacional: “la movilización de recursos financieros, técnicos y 
humanos para resolver problemas específicos del desarrollo, fomentar el bienestar 
y fortalecer las capacidades nacionales”  (CINDA, 2005). Dentro de este concepto 
se encuentra la modalidad de cooperación educativa y cultural: “se manifiesta 
principalmente como intercambio académico y está orientada a generar procesos 
de docencia, investigación, extensión y difusión cultural, apoyo a la administración, 
gestión y dirección de instituciones y programas académicos. Esto se lleva a cabo 
en el contexto de programas o proyectos entre instituciones educativas, sobre la 
base de la participación de estudiantes, académicos, administradores y directivos 
de estas instituciones” (CINDA, 2005). 

La cooperación universitaria internacional se puede entender a partir de dos modelos: el 
espontáneo y el integrado: 

• Modelo espontáneo: “la universidad concibe la cooperación internacional 
como un elemento externo, ajeno a la institución, que se desarrolla a través 
de una gestión pasiva, bajo la expectativa de ser financiada con recursos 
externos. Su impacto institucional es muy precario”  (CINDA, 2005). 

• Modelo integrado: “en cambio, la cooperación internacional constituye una 
parte integral de sus planes de desarrollo y del funcionamiento de la 
universidad. Para ello, existen objetivos y estrategias que permiten 
establecer con claridad el tipo de cooperación que se desea para la 
institución”  (CINDA, 2005). 

 
Habiendo definido los conceptos anteriores, se puede entrar a definir específicamente 
el concepto de Movilidad Estudiantil, el cual “es un instrumento fundamental, de 
expresión concreta de cooperación e intercambio. La movilidad estudiantil facilita la 
interacción con sistemas culturales y educativos distintos, fomenta procesos de 
flexibilización por la exposición a otros modelos y métodos pedagógicos, permite el 
conocimiento directo de realidades, valores y costumbres diferentes y favorece los 
contactos con pares académicos. En general por movilidad se entendería el 



    

 

movimiento de personas al interior o a través de las fronteras nacionales, ya sea que 
los estudiantes se movilicen a estudiar por un período o para tomar un programa 
completo de grado en otra universidad, o que los académicos realicen visitas, dentro 
de un acuerdo de cooperación más amplio” (CINDA, 2005). 

 

1.6.5 Movilidad Estudiantil e Intercambio Estudiant il 
 
Estos dos términos son claves dentro del desarrollo de la investigación, por lo que se 
hace relevante aclarar sus diferencias y la importancia de estos conceptos dentro del 
contexto del trabajo. Para esto se basó en las definiciones que se encuentran en el 
capítulo I del libro de Movilidad Estudiantil Universitaria, el cual propone diferentes 
conceptos y alcances muy interesantes de  éstos dos términos: 
 
“Por “movilidad estudiantil” se entiende el proceso de transferencia de un alumno o 
alumna de un programa a otro, o bien de articulación vertical u horizontal de los estudios. 
En estricto rigor la movilidad puede ser interna si se da entre programas diferentes de una 
misma institución o externa si se presenta entre dos o más instituciones. 

El “intercambio estudiantil”, por otra parte, corresponde a la transferencia de estudiantes 
entre dos o más entidades, sobre la base de acuerdos interinstitucionales 
preestablecidos. Ello permite, por ejemplo, que los alumnos puedan realizar estadas o 
parte de su carrera en otra institución”  (CINDA, 2005). 

La movilidad y el intercambio estudiantil son útiles gracias a que: 
• Facilitan la integración a una comunidad diferente y multicultural cuando se sale del 

país. 
• Se crea un contacto con el medio académico internacional, lo cual aporta al 

enriquecimiento intelectual del estudiante. 
• Se interacciona con sistemas culturales y educativos distintos. 
• Enriquecen la formación individual de los estudiantes. 
• Permiten a las universidades lograr mayor especialización en áreas que son más 

destacadas y reconocidas en otras universidades. 
• Se aprovechan las instalaciones y recursos de otras universidades al tener éstas 

mayor capacidad de utilización de los recursos, ahorrando así algunos costos. 
• Se pueden impartir asignaturas de alta especialización que tienen baja demanda 

en las diferentes universidades, pudiendo así lograr un ahorro de las instituciones. 
• Ayudan a variar los modelos de conocimiento.  
• Promueven el desarrollo institucional. 
• Buscan un mayor entendimiento desde cada país respecto de otros de acuerdo a 

sus características culturales, sociales y económicas. 
 



    

 

1.6.5.1 Un modelo de movilidad estudiantil 

El libro de Movilidad Estudiantil Universitaria propone un modelo de movilidad estudiantil 
el cual  es pertinente rescatar ya que presenta buenas ideas y factores que aportan a la 
investigación. Este indica que para que un sistema de movilidad funcione bien y sea 
eficiente se necesita que: 

• Sea simple. 
• De bajo costo. 
• Que exista un acuerdo entre las partes antes de iniciar el proceso (estudiante, 

universidad anfitriona y de origen) 
• De una certificación de los estudios después de la movilidad. 
• Haya formalidad y reconocimiento. 
• Existan sistemas de ayuda.  

Es entonces necesario para lograr lo anterior por parte de las universidades: 

1. Establecer con claridad la metodología y los procedimientos que conducen a la 
movilidad a sustentarse con estructuras curriculares comunes. Por lo tanto, para 
alcanzarlo es necesario estudiar cada una de las variables vinculadas al proceso: 

• La organización al interior de la institución. 
• La definición del crédito académico. 
• Las compatibilidades en las estructuras curriculares. 
• Diferentes aspectos dentro del marco de una política de internacionalización en 

la institución. 
• La preparación adecuada de los estudiantes y profesores. 

2. Tener claridad en la filosofía institucional y en las condiciones para poder participar.  

3. Preparación de la instalación de una cultura para la movilidad. 

4. Definir con antelación los objetivos instrumentales, las demandas de inversión (análisis 
costo/beneficio) y asignación de recursos. 
 
Por tanto, entre los factores claves de un sistema de movilidad están: 



    

 

 
Ilustración 1: Factores de un sistema de movilidad. 
Fuente: (Elaboración propia) 

Con el objetivo de poder establecer un modelo de movilidad estudiantil como el 
anteriormente descrito, es necesario que se cumplan ciertas obligaciones por parte de 
cada una de las instituciones tanto las de origen como las destino y se proponen las 
siguientes: 

 
Ilustración 2: Deberes de las universidades en la movilidad estudiantil. 
Fuente: (Elaboración propia) 



    

 

1.6.5.2 Modelo de Davis 

Luego de lo anteriormente descrito los autores proponen el Modelo de Davis, el cual 
representa a la movilidad estudiantil como una realidad facilitando su análisis de cómo 
opera y los factores que influyen en la operación, entre los cuales se señalan: el contexto, 
la internacionalización de las universidades y el requerimiento de efectividad. (CINDA, 
2005) 

“El modelo de Davis contempla tres elementos básicos: Dinámica, Demografía y 
Dirección. 

• Dinámica (Qué): Cada institución tiene su propio conjunto de dinámicas que 
determinan sus estratégias de internacionalización: Misión, Fortalezas y 
Debilidades de sus programas, Personal, Finanzas, Organización, Imagen e 
Identidad, Tendencias y Oportunidades, Estructura Curricular. 

• Demografía (quién): Recursos humanos involucrados en el diseño, promoción, 
administración de la movilidad estudiantil, composición de la matricula y cuerpo 
docente. 

• Dirección (dónde, cuándo, cómo): La combinación de la dinámica y la demografía 
determinan la dirección de la movilidad estudiantil. 

En relación a la oferta en este modelo se establecen entre otros factores el idioma, la 
adaptación curricular, el enriquecimiento disciplinario, los programas académicos de alta 
calidad, la integración de la  movilidad en la cultura organizacional. La demanda por su 
parte, depende de la composición del cuerpo estudiantil y académico, de las 
características de la institución, de la flexibilidad del currículo, de la disponibilidad de 
becas y ayuda estudiantil, y el grado de compromiso de los académicos.” (CINDA, 2005). 

 

1.6.5.3 Movilidad estudiantil: Caso Europeo y Latin oamericano 

La movilidad estudiantil es un concepto que se ha desarrollado y distinguido alrededor del 
mundo. En el caso Europeo, este se encuentra más estructurado y organizado ya que se 
han establecido modelos comunes entre los países de la Unión Europea y también se han 
asignado recursos financieros para facilitar la movilidad entre países a través del 
programa ERASMUS. En el caso latinoamericano, se está haciendo un gran esfuerzo por 
perfeccionar los modelos que hoy existen buscando una armonía entre éstos. A 
continuación se encuentra un cuadro que muestra las características del desarrollo de dos 
modelos de movilidad estudiantil: 

 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2:  Movilidad estudiantil en Europa y Latinoamérica 
Tomado de: (CINDA, 2005) 

CASO EUROPEO CASO LATINOAMERICANO 
o Proyecto impulsado por la Unión 

Europea, con el fin de tener una 
estructura homogénea de títulos 
de pregrado y postgrado.  

o Se tiene la misma valoración de 
la carga electiva de los estudios, 
asignaturas, calificaciones y 
estructura de titulaciones y 
formación continua.  

o Se establece una valoración del 
crédito universitario igual para 
todos los países europeos. 

o Intenta dotar al sistema 
universitario europeo de 
transparencia y calidad. 

o Existe cooperación entre las 
instituciones de los Estados 
miembros, basándose en un 
sistema de movilidad e 
intercambio de profesores, 
estudiantes y gestores. 

o El estudiante debe esforzarse en 
gran medida para ganar las 
asignaturas, pues no basta con ir 
solo a clase. 

o Propicia como punto esencial la 
participación de las universidades 
y de los estudiantes en todo el 
proceso. 

o Es un proyecto que aún se 
encuentra en proceso de 
desarrollo, el cual ha dado origen 
a iniciativas que vinculan a 
instituciones universitarias que 
trabajan en cooperación mutua de 
desarrollo local, intercambio y 
experiencias. 

o Principalmente se da en 
profesores e investigadores y se 
están considerando cada vez más 
a los estudiantes. 

o Hay gran cantidad de convenios y 
marcos de operación bien 
regulados, se encuentra 
principalmente en la relación 
Norte-Sur. Aunque también 
existen convenios Sur-Sur que 
han funcionado muy bien tal y 
como los es la Alianza del 
Pacifico. 

o Se tiene un gran compromiso 
institucional junto con una gestión 
dinamizadora y eficaz. También 
se tienen instrumentos pertinentes 
y la capacidad de reunir recursos 
financieros. 

o Es un espacio no saturado, se 
comparte una lengua común (a 
excepción de Brasil), tiene una 
cultura muy variada y se tiene un 
costo menor. 

o Sigue en etapa de desarrollo, en 
la cual es necesario suministrar 
mayores recursos de toda 
naturaleza, particularmente 
financieros.  



    

 

1.7  Marco Contextual:  

Este proyecto tal y como se ha planteado busca convertir a Medellín  un excelente destino 
educativo para los estudiantes extranjeros. Sin embargo, son muchos los factores que 
influyen en el desarrollo de este. Aspectos políticos, económicos, históricos, culturales, 
sociales e institucionales son fundamentales tratar para poder realizar un análisis más 
completo y obtener resultados más concisos. 
 
“La imagen de Colombia se define como toda información que se refiere a Colombia o a 
los colombianos, y que es percibida positiva o negativamente por ellos. En este factor, la 
subjetividad, y por lo tanto la variabilidad individual, juega un papel preponderante”.  
(Palacio, 1997) 
 
Es innegable que Colombia tuvo años difíciles en el pasado debido a los conflictos 
armados, la violencia, corrupción, narcotráfico, entre otros problemas que se encargaron 
de opacar la imagen del país a nivel mundial. Esta situación se dio a conocer alrededor 
del mundo a través de los medios de comunicación los cuales se encargaron de mostrar 
la situación que vivía el país en su momento, deteriorando su imagen. Tal y como se 
menciona en un estudio realizado en el año 1997: “La imagen de Colombia difundida en 
los medios de comunicación, especialmente en el extranjero, no es clara, muestra 
generalmente lo negativo, muy poco lo positivo, y el resto del tiempo la ignoran. El 
problema en cuestión es el efecto de estas imágenes sobre la Identidad Social de las 
personas que las reciben, ya que son ellas, los colombianos en Colombia o en el exterior, 
los que asumen directa o indirectamente las consecuencias positivas o negativas de las 
mismas” (Palacio, 1997). 
 
Muchos extranjeros quedaron con este concepto de Colombia e inclusive al pasar de los 
años no se ha podido borrar totalmente, generando así barreras en la mente de los 
extranjeros en el momento de visitar el país. Es entendible que este tipo de actitudes se 
presenten después de enterarse de la complicada situación que tuvo el país en su 
momento, pero tal y como lo afirma Carlos Trujillo Moncada en un estudio realizado, “hay 
que separar las percepciones adecuada y objetivamente para no mezclarlas y generar 
confusión de la realidad de un país, una cosa es un conflicto interno y otra cosa es la 
imagen del país” (Moncada, 2005). 

Según una encuesta realizada por Carlos Trujillo Moncada a universitarios entre 18 y 28 
años de América Latina (AL), Norte América (NA) y Europa (EU) en su estudio “La marca 
de país: Colombia” se pudieron concluir las siguientes percepciones positivas y negativas 
que tienen sobre Colombia (Moncada, 2005). 

Aspectos positivos:  

- Lindas mujeres y novelas: 50% AL 



    

 

- Deporte: 33% AL, 10% NA y EU 

- Música: 41%, 10% NA y EU 

- Baile: 21%, 10% NA y EU 

- Playas: 10% NA, 23% EU 

- Juan Valdez: 29% NA 

Aspectos negativos:  

- Secuestro: 31% AL, 21% EU. 

- Inseguro: 23% AL 

- Pablo Escobar: 15% NA 

La gran mayoría de personas se enteran de los aspectos positivos y negativos de 
Colombia a través de los medios de comunicación, aunque más de un 20% de estos 
estudiantes se enteraron a través del voz a voz. Las universidades también son medios 
de información significativos con porcentajes entre el 12% y 20% en AL, NA y EU. 

Sin embargo, estos aspectos negativos como la inseguridad y el secuestro, son el común 
denominador de muchos países alrededor del mundo y de una manera u otra se han 
creado iniciativas desde los gobiernos con el fin de mejorar esa imagen y calidad de vida 
de las personas que allí habitan.  
Colombia ha hecho un gran esfuerzo por cambiar la mala imagen que se tiene del país, 
no con la idea de ocultar los aspectos negativos sino de destacar los positivos con el fin 
de incentivar el turismo, la inversión extranjera, los convenios, la cultura y el deporte, los 
cuales  ayudan a desarrollar económicamente a la Nación.  

Con el pasar de los años ha mejorado notablemente la imagen que se tiene del país en el 
exterior, tal y como se muestra en el incremento de las cifras de llegadas de viajeros 
extranjeros a Colombia, según Proexport Colombia. 



    

 

 

Ilustración 3: Llegadas de viajeros Extranjeros a Colombia 

Tomado de: (Proexport Colombia, 2013) 

Estas cifras muestran el evidente cambio que Colombia ha tenido a través de los años, 
viéndose reflejado todo el esfuerzo que se ha hecho por cambiar la imagen del país. Es 
alentador saber que los extranjeros actualmente toman en cuenta a Colombia como un 
destino turístico interesante para visitar y también es importante resaltar la imagen que los 
turistas se llevan una vez visitaron el país.  

Según un estudio realizado por la universidad Internacional de Andalucía se pudo concluir 
los aspectos positivos y negativos de Colombia como destino turístico según turistas. 

 

Ilustración 4: Aspectos positivos de Colombia 



    

 

Tomado de: (Durán, 2011) 

Según la grafica se puede identificar que los aspectos más destacados por los turistas 
son los paisajes, la flora, la fauna, el calor humano y el folclor. 

 

Ilustración 5: Aspectos que deben fortalecerse en Colombia 

Tomado de: (Durán, 2011) 

Los aspectos más importantes que deben fortalecerse son el apoyo al turismo, el cambio 
de imagen y las carreteras. 

1.7.1 Estudiantes extranjeros en Colombia 

Las instituciones de educación superior colombianas cada vez le están dando más 
importancia al área de internacionalización, generando planes de desarrollo interesantes, 
los cuales tienen como uno de sus ejes la promoción del intercambio y de la movilidad 
estudiantil. Uno de los objetivos es incentivar el intercambio de los estudiantes 
colombianos en universidades extranjeras y estudiantes extranjeros en las universidades 
de Colombia. Esas iniciativas enriquecen el área del conocimiento tanto para los 
estudiantes colombianos como para los extranjeros. 

Las universidades encuentran muy positivo poder establecer este tipo de intercambios 
pues según la encuesta Global de la Asociación Internacional de Universidades (IAU por 
sus siglas en inglés), “las cinco razones principales para la internacionalización de la 
educación superior de acuerdo a las instituciones que participaron (en orden de 
importancia) son: la mejora de la preparación de los estudiantes; la internacionalización 
del plan de estudios, la mejora del perfil internacional de la institución; el fortalecimiento 
de la investigación y de la producción de conocimiento, y el aumento y diversificación de 



    

 

los lugares de procedencia de los estudiantes (Egron-Polak y Hudson, 2010)” (OCDE, 
2012). 

Estas iniciativas cuentan con un gran apoyo especialmente por parte de “las autoridades y 
organismos gubernamentales nacionales las cuales han trabajado cada vez más juntos 
para promover la internacionalización y establecer condiciones para que las instituciones 
de educación superior colombianas puedan fortalecer sus propias estrategias de 
internacionalización y procesos.” (OCDE, 2012) 

Con el tiempo las instituciones se han ido preparando de la mejor forma para crear y 
mantener convenios con universidades de todo el mundo, creando una mayor capacidad 
para recibir estudiantes extranjeros que están interesados en Colombia. 

Según la encuesta realizada por la Red Colombiana para la Internacionalización de la 
Educación Superior (RCI) en 2006, dice que: 

• El 64% de las instituciones participantes afirmó haber enviado estudiantes al 
extranjero en los cinco años anteriores, y el 53% aseguró haber recibido 
estudiantes extranjeros. 

• En el 2006, 1.424 estudiantes extranjeros realizaron estudios en 73 instituciones 
educación superior colombianas, 32% de ellos en Universidades,  18% en 
Instituciones Universitarias. 

 

 

Ilustración 6: Estudiantes extranjeros por nivel de la institución 
Tomado de: (ASCUN, 2007) 

Según los datos que ofrece el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIES), en 2010 había 1.457 estudiantes extranjeros matriculados en instituciones de 



    

 

educación superior en Colombia, procedentes, sobre todo, de Venezuela, Estados 
Unidos, Perú, Alemania y México. 

Ilustración 7:  Países de origen de los estudiantes extranjeros matriculados en 
instituciones de educación superior en Colombia, 2010 

Tomado de: (OCDE, 2012) 

Tambien se pueden ver cifras mas actuales de la migracion de estudiantes extranjeros a 
Colombia en enero del 2012 y 2013; la figura 10 muestra un incremento de 167  en el año 
2013.  



    

 

 

Ilustración 8 : Registro de ingreso de extranjeros, según categoría migratoria 

Tomado de: (Migracion Colombia , 2013) 

Se considera importante hacer un comparativo sobre estudiantes extranjeros que se 
encuentran en países de Latinoamérica como Brasil, Chile y Argentina, esto con el fin de 
evidenciar como se encuentra Colombia respecto a estos y qué tan atractivo son estos 
países para los estudiantes extranjeros. 

• Chile  

Chile es un país que cada vez es más atractivo para los estudiantes extranjeros 
debido a los convenios que hay entre las universidades chilenas con el resto del 
mundo, facilitando la homologación de créditos y materias para los estudiantes. 
Además la gran mayoría que van a Chile son referenciados por compañeros y 
profesores que han tenido la experiencia de hacer una pasantía o intercambio en 
este país. 

Según lo dice el periódico La Tercera de Chile en el año 2013: “En este primer 
semestre, que recién comienza, el número de alumnos extranjeros en Chile ha 
aumentado 21% respecto de igual período de 2012, según datos entregados a La 
Tercera por 10 planteles. En la primera mitad del año pasado, estas instituciones 
habían recibido a cerca de 790 alumnos. En igual período de 2013, tendrán un total 



    

 

de 958 jóvenes” (Navarro, 2013). Esto también se debe a las becas que se ofrecen 
para promover la movilidad entrante, como por ejemplo la Alianza del Pacifico. 

Los principales estudiantes extranjeros que hacen intercambios en Chile son 
provenientes de países Latinoamericanos, de Estados Unidos y de España. En 
total el país cuenta con un número de estudiantes extranjeros de 3.461 (UNESCO, 
2014). 

• Brasil  

Brasil es un país muy atractivo debido a que es el más grande en América del Sur 
y es una potencia mundial. Un factor que motiva a los estudiantes extranjeros es 
que la educación en las universidades públicas es gratuita. Además este país 
brinda muchas becas y beneficios con el fin de atraer estudiantes extranjeros en 
programas de pregrado y postgrado. Actualmente los principales países de 
proveniencia de los estudiantes son: Angola (1.552), Argentina (772), Paraguay 
(641), Portugal (622), Estados Unidos (539), entre otros. En total cuenta con 
14.432 estudiantes extranjeros que se encuentran en Brasil haciendo un 
intercambio o pasantía  (UNESCO, 2014). 

• Argentina  

Son muchos los estudiantes que eligen a Argentina como destino educativo ya que 
este presenta facilidades en la reglamentación migratoria y además presenta 
costos bajos en sus programas académicos de pregrado y posgrado (dependiendo 
del tipo de universidad) en comparación con otros países. Las cifras de estudiantes 
extranjeros se ha duplicado entre el 2006 y el 2013, “según la Secretaría de 
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de Argentina el país tiene más 
de 50.000 alumnos extranjeros en carreras de pregrado y otros miles cursando 
posgrados”  (Smink, 2013). Por otra parte también existen convenios que permiten 
promover la movilidad entrante y saliente de los estudiantes, como: MACA 
(Movilidad Académica Colombia – Argentina), entre otros. 

Según la BBC Mundial “los colombianos representan más de un tercio del total de 
estudiantes extranjeros”, afirmó el secretario de políticas universitarias. 

Argentina cuenta con una educación superior privilegiada, de mucha notoriedad en 
la región. Así, si se compara la Tasa de Estudiantes Internacionales de Argentina 
(1,05%) con las de otros países se observa que se encuentra en la media de los 
países latinoamericanos: es superior a la de Chile (0,90%) y México (0,10%) pero 
inferior a la de Uruguay (2,20%). Respecto de los países europeos, supera la tasa 
que presenta España (0,80%)  (Romero, 2012).  

 
• Comparación entre países  

 
Según la tabla 3 se puede evidenciar que Argentina es el país que más estudiantes 
extranjeros recibe, seguido de Brasil, Chile y Colombia. Este último ha ido 



    

 

incrementado sus cifras año tras año como se muestra anteriormente, y el objetivo 
es lograr atraer igual o mayor número de extranjeros que los países vecinos. 

 
 

 

 

 

 

Tabla 3: Comparación de estudiantes extranjeros en Colombia, Brasil, Chile y Argentina 
Fuente: (Elaboración propia)   

 

1.7.2 Programas para promover la venida de estudian tes extranjeros a Colombia. 

En la actualidad existen varios programas e iniciativas diseñadas por diferentes entidades 
privadas y gubernamentales las cuales buscan promover el intercambio estudiantil y 
captar la atención de los extranjeros con el fin de que elijan a Colombia como destino 
educativo. 

1.7.2.1 Spanish in Colombia  

“Spanish in Colombia es un portal que busca articular, potenciar y visibilizar la capacidad 
y el esfuerzo de instituciones colombianas de educación superior especializadas en la 
enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE), para lograr consolidar una oferta 
de alta calidad que satisfaga las expectativas de todos aquellos interesados en mejorar el 
dominio del idioma español y en conocer más sobre la cultura colombiana”  (Spanish in 
Colombia, 2013). 

En esta iniciativa se encuentran inscritas universidades de Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales y Medellín. En esta última participan las 
siguientes universidades: Universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, Universidad de Medellín, Universidad de Antioquia y Universidad Eafit. 

Además el portal cuenta con información completa y detallada de los cursos ofrecidos por 
las universidades junto con una guía de los pasos a seguir para las personas que eligen 
venir a Colombia a estudiar español. 

1.7.2.2 Alianza del Pacifico 

Los gobiernos de Colombia, Chile, Perú y México establecieron el programa de becas 
“Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico”, cuyo 

País Colombia Brasil Chile Argentina 

Número de 
estudiantes 
extranjeros 
2009-2014 

1.541 14.432 3.461 50.000 



    

 

propósito es contribuir a la formación de capital humano avanzado, mediante el 
otorgamiento de becas de manera recíproca y en términos de igualdad entre los cuatro 
países, para el intercambio de estudiantes de pregrado, licenciatura, doctorado, 
intercambio de profesores o investigadores, para iniciar estudios o actividades docentes a 
partir del segundo semestre del año 2014”  (ICETEX, 2014). 

En esta iniciativa participan universidades alrededor de todo el país. En el caso de 
Medellín, están las siguientes universidades: Universidad Eafit, Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad de la Salle y 
Universidad Pontificia Bolivariana. Cada una de estas universidades ofrece diferentes 
opciones de programas en que los extranjeros pueden aplicar. 

1.7.2.3 Colombia Challenge your knowledge 

“Colombia Challenge Your Knowledge (CCYK), es una campaña de la red de 
universidades acreditadas de Colombia, el Ministerio de Educación, Icetex, Proexport, 
Colciencias y otros aliados estratégicos nacionales para promocionar a Colombia como 
destino para colaboración académica y científica. Los principales objetivos de CCYK son 
promover y difundir la investigación colombiana, los programas académicos y de 
extensión en el extranjero, fortalecer la internacionalización de las universidades 
acreditadas de Colombia, estudiar las tendencias actuales de la internacionalización y 
promover los procesos de calidad en todas las instituciones de educación superior 
colombianas. CCYK promueve la colaboración activa entre universidades colombianas, 
convirtiendo a nuestro país en un campus diverso y cada vez más integrado para los 
estudiantes nacionales e internacionales, así como un socio importante y confiable para 
los programas de educación internacional.”  (Colombia Challenge Your Knowledge 
(CCYK), 2009). 

En el siguiente cuadro se muestan las universidades que participan en Colombia 
Challenge Your Knowledge. 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Universidades  que participan en Challenge your knowledge 

Tomado de: (Colombia Challenge Your Knowledge (CCYK), 2009) 

Además ésta campaña también promueve a Colombia como un excelente destino para 
aprender español debido a que “los colombianos hablan un estilo muy particular de la 
lengua española,  la cual es distinguible de otros países de América Latina, en parte 
debido a nuestra historia. Muchos de los colonizadores que llegaron a nuestro país hablan 
español de una manera muy sencilla y pausada, con un acento neutro. El español 
hablado por los colombianos, por lo tanto, ha evolucionado para ser claro y fácil de 
entender para los extranjeros.” (Colombia Challenge Your Knowledge (CCYK), 2009)  

Colombia Challenge your knowledge propone varias razones del por qué aprender 
español: 

• El español es esencial en los ámbitos de los negocios, la ciencia y la tecnología.  
• Es la segunda lengua más hablada en todo el mundo para la comunicación 

internacional.  
• Es el idioma oficial de 21 países; hay cerca de 350 millones de hablantes nativos.  
• Es importante debido a la diversidad cultural en las artes de América Latina, la 

música y la arquitectura.  

Universidad de Caldas 

Universidad de Antioquia 

Universidad Eafit 

Escuela de Ingeniería de 
Antioquia 

Universidad Externado de 
Colombia 

Pontificia Universidad Bolivariana  

Universidad de Medellín 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Universidad del Norte  

Universidad Autónoma de 
Occidente 

Universidad del Rosario 

Universidad Tecnológica de 
Pereira 

Universidad Tecnológica de 
Bolívar 

Universidad Pontificia Bolivariana 

Universidad de la Sabana 

Universidad de la Salle 

Universidad del Valle 

Universidad ICESI 

Universidad de Los Andes  

Universidad Santo Tomás 



    

 

• Es importante por el crecimiento de América Latina como un socio comercial en 
todo el mundo. 
 

Esta campaña cuenta con un sitio web muy completo 
www.challengeyourknowledge.edu.co, el cual explica las características del programa y 
muestra también aspectos que hacen que Colombia sea más atractiva tales como su 
diversidad cultural y natural. Además explica un poco sobre el sistema de educación 
colombiano, los diferentes convenios con las universidades y avances en tecnología e 
innovación. 

1.7.2.4 La Fuerza de 100.000 en las Américas 

Esta es una iniciativa propuesta por el presidente de Estados Unidos Barack Obama en el 
2011, la cual pretende aumentar el estudio internacional en el hemisferio Occidental.  “El 
propósito de esta iniciativa es fomentar la prosperidad en toda la región mediante un 
mayor intercambio internacional de alumnos, quienes son nuestros futuros líderes e 
innovadores.  Una mayor comprensión en el Hemisferio Occidental y lazos más estrechos 
entre los pueblos ayudarán al Departamento de Estado a colaborar con los pueblos de 
dicho hemisferio para abordar desafíos comunes como la seguridad ciudadana, las 
oportunidades económicas, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.”  (100.000 
Strong in the Americas, 2011) 

La idea es unir esfuerzos de diferentes sectores tanto privados como gubernamentales 
para elevar a 100.000 el número de estudiantes estadounidenses que estudien en 
América Latina y 100.000 el número de alumnos latinoamericanos que estudien en 
Estados Unidos. 

Esta idea cuenta con diferentes aliados: 
• NAFSA: Asociación de Educadores Internacionales, es la asociación sin fines de 

lucro más grande del mundo dedicada a la educación internacional. 
• Partners of the Americas,  es una agencia de desarrollo de carácter voluntario, con 

más de 45 años de experiencia en las Américas. Ésta ayuda a las instituciones 
educativas a establecer asociaciones para lograr que los intercambios 
internacionales estén más disponibles para todos los estudiantes. 

• Gobiernos 
• Universidades e instituciones de educación terciaria. 
• Sector Privado, con el fin de obtener contribuciones que apoyen la iniciativa. 
• Education USA, (educationusa.state.gov), una red de más de 100 centros asesores 

respaldados por el gobierno de los EE.UU. en todo el Hemisferio, es una pieza 
central de la asociación. 



    

 

Para hacer parte de esta iniciativa el gobierno de Estados Unidos realizó unas 
convocatorias donde participaron instituciones de educación superior de países como 
Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y México, las cuales tenían como requisito presentar 
proyectos viables e innovadores que dieran como resultado un aumento de la 
colaboración bidireccional entre instituciones de Estados Unidos y el país en particular. 
Las instituciones que presentaron los mejores proyectos recibieron un subsidio para poner 
en marcha el plan. 

Universidades colombianas participaron en la convocatoria y la Universidad Eafit fue la 
única institución de educación superior colombiana que resultó beneficiada en esta 
iniciativa. El proyecto ganador se denomina Fortalecimiento de servicios y oportunidades 
para el incremento de la movilidad entrante internacional en EAFIT, el cual  tiene dos 
objetivos: “fortalecer los servicios y oportunidades que ofrece EAFIT a los estudiantes 
norteamericanos e incrementar el número de acuerdos bilaterales con universidades en 
los Estados Unidos.”  (Universidad Eafit, 2014)  

EAFIT recibió un beneficio de 25.000 dólares los cuales serán destinados a alcanzar 
estos objetivos. La directora de la Oficina de Relaciones Internacionales de EAFIT 
Marcela Wolff López afirma que “esto, sin duda, va a tener un impacto muy importante 
para la visibilidad de EAFIT ante las universidades de los Estados Unidos porque, de 
cierta forma, es un aval que nos da el Gobierno del presidente Barack Obama para recibir 
a estudiantes de esta nación” (Universidad Eafit, 2014). 

1.7.2.5 Otros programas 

• ICETEX: Movilidad entrante en posgrados y asistentes de idiomas. 

• Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) 

• Movilidad Académica Colombia – Argentina (MACA) 

• Programa de la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional 
(USAID) en Colombia. 

• International Association for the Exchange of Students for Technical Experience 
(IAESTE): Es una asociación que permite atraer estudiantes internacionales para 
realizar la práctica empresarial en empresas colombianas, también permite que 
estudiantes colombianos realicen su práctica empresarial en empresas del exterior.  

• Asociacion Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales 
(AIESEC) 

 

 



    

 

1.7.3 Factores que pueden evitar la elección del de stino cuando se va a realizar un 
intercambio estudiantil 
 

1. Costos: Indudablemente estos juegan un papel importante dentro de esta 
experiencia. Son muchos los costos asociados que se deben tener en cuenta en 
todo el proceso de un intercambio estudiantil. Estos incluyen desde el transporte 
para llegar allí (principalmente tiquetes aéreos), el hospedaje durante el tiempo de 
intercambio, los gastos de transporte diarios, el valor de la matrícula en la 
universidad o el curso, los costos de la Visa, material de estudio y el sostenimiento 
en general. Algunas ciudades tienen un con costo de vida más alto que otras, lo 
cual puede llegar a convertirse en una barrera para algunos estudiantes 
extranjeros debido a que no tienen la accesibilidad para poder asumir los altos 
costos de vida. 

 
2. La imagen del país en el exterior: Este factor es uno de los más importantes y 

contundentes. La imagen que proyecta el país en el exterior, la cual se ha creado 
en gran parte gracias a los medios de comunicación,  se ha encargado de influir 
notablemente en la decisión del estudiante. Son muchos los aspectos que se 
tienen en cuenta para definir la imagen de un país, tales como: situación política y 
económica, seguridad, cultura, idioma, entre otros. Por tal motivo el estudiante se 
informa muy bien antes de tomar cualquier decisión, en muchas ocasiones estos 
se ven influenciados por padres de familia, profesores y amigos  

 
3. Procesos de visa: Los procesos de visado de muchos países son complicados, 

extensos, costosos y lentos, lo que muchas veces ocasiona que el turismo 
estudiantil  disminuya creando barreras de acceso al país. Tal y como lo afirma 
George Vrolijk, proveniente de Aruba, estudiante de medicina de la Universidad 
San Martin: “Los choques que tuve fue en la legalización. Hay que sacar una visa 
que vale 200 o 300 dólares y una cédula de extranjería que cuesta otros 40 dólares 
y que hay que renovar cada 12 meses” (Restrepo, 2013). 

 
4. Posibilidad de trabajar: Los estudiantes en su mayoría ven como posibilidad de 

sustento el poder trabajar en el destino donde van a estudiar, pero en ocasiones es 
complicado poder tener una oportunidad de trabajo ya que es ilegal. Esto se debe 
al  tipo de visa de la persona, pues con esta se determina si la persona extranjera 
puede desempeñar algún trabajo dentro de la región, de no serlo así se incurre en 
una falta grave y la persona podría ser deportada y tener problemas legales. 

 

5. Idioma: Las barreras idiomáticas afectan a la movilidad ya que se puede generar 
un temor por parte de los estudiantes al no dominar el idioma creando problemas 
de comunicación. 



    

 

 

6. Salud: El  acceso a la salud es un asunto que va relacionado directamente con la 
situación política del país, pues actualmente este campo es uno de los que más 
problemas presenta y necesita ser desarrollado. Es por esto que los extranjeros no 
tienen acceso al sistema de salud colombiano (publico), por tal motivo estos deben 
acceder a servicios privados como la medicina prepagada, la cual es costosa. 
Según George Vrolijk: “La afiliación en salud tiene que ser prepagada pues no 
tenemos acceso a las EPS” (Restrepo, 2013). 
 

7. Cultura /Regionalismo: En ciertos casos los aspectos culturales de una región son 
muy marcados y particulares. Por otro lado puede que los habitantes sean muy 
regionalistas y no acepten personas extranjeras en su cultura, pues lo hacen 
especialmente por proteger y conservar su identidad cultural y su religión. Esta 
situación produce un aislamiento de los extranjeros, disminuyendo la entrada de 
éstos al destino en cuestión. 

 
8. Institucionales y Académicos: “se relaciona con el no reconocimiento de contenido 

de los estudios, con la incompatibilidad de sistemas de administración curricular y 
con la dificultad de transferir los créditos cursados” (CINDA, 2005). Algunos suelen 
ser muy estrictos y poco flexibles. Esto causa inconformidad por parte de los 
estudiantes extranjeros, pues son muchas las variables a las que se tienen que 
acoger y en ocasiones no aplican a sus currículos o no son necesarias. Por otra 
parte muchas de las universidades de Colombia no se encuentran bien 
“ranqueadas” en las mediciones mundiales, por tal motivo no son consideras como 
primer opción. 

9. Actitudes de los estudiantes: “puede existir desconfianza, temor a lo desconocido 
preocupaciones por el impacto académico de los estudios fuera la universidad de 
origen y otros como el temor al fracaso, de sacar malas notas y la pérdida de 
contacto, a su regreso, con la cohorte de referencia” (CINDA, 2005). 

10.  Ubicación geografica: alguna veces resulta complicado aspectos como el clima y 
la distancia entre pais de origen y de destino. 

 

1.7.4 Aspectos positivos que motivan al estudiante a realizar un intercambio 
estudiantil 
 

1. Valor agregado: Tener un estudio en el exterior le brinda a la persona un valor 
agregado frente a  los demás, permitiéndole encontrar mejores oportunidades 
laborales en el medio.  Por otra parte, esta experiencia en sí deja muchas 
enseñanzas y permite el desarrollo personal y la madurez  para nuevos retos. 

 



    

 

2. Aprender un nuevo idioma: En la actualidad es más que un requisito tener un 
segundo idioma diferente al natal.  El aprendizaje de un nuevo idioma se facilita 
enormemente cuando el individuo se sumerge en él. Esto es una motivación a la 
hora de hacer un intercambio estudiantil ya que de una manera u otra asegura un 
buen aprendizaje del idioma. 

3. Enriquecimiento Cultural: Es uno de los aspectos más destacados a la hora de 
tomar la decisión de realizar un estudio en el exterior. Sumergirse en una cultura 
diferente es una experiencia enriquecedora y emocionante, la cual permite abrir los 
ojos frente al mundo de una manera muy particular. Es darse cuenta que detrás de 
una frontera hay literalmente otro mundo por descubrir  ya que se da la oportunidad 
de intercambiar ideas y puntos de vista sobre el mundo. 

 
4. Calidad de la educación: Es un aspecto relevante a la hora de tomar la decisión de 

realizar un estudio en el exterior. El estudiante se asesora primero y busca una 
universidad que además de su buen reconocimiento académico, pueda ofrecerle 
un curso que se adapte a sus necesidades y objetivos. En este caso Colombia 
cuenta con excelentes universidades que pueden ofrecer esto y mucho más, pues 
el país cuenta con algunas universidades catalogadas como las mejores de 
Latinoamérica. (QS World University Rankings, 2013). 
 

5. Flexibilidad: En ocasiones las universidades diseñan programas que son poco 
flexibles para las necesidades de los estudiantes. Es por esto que muchos ven 
como opción un intercambio estudiantil en el exterior ya que les brinda más 
oportunidades. Esto se puede dar más fácilmente gracias a los convenios 
universitarios los cuales facilitan la gestión, siendo una opción económica  frente a 
muchas otras debido a que en muchos casos no se paga matricula en la 
universidad en el momento de ingresar. Por otro lado, las universidades en el 
exterior pueden ofrecer mayor número de opciones en programas académicos, 
cursos cortos y opciones de doble titulación lo cual permite incentivar aún más a 
los estudiantes a considerar como opción el intercambio estudiantil. 

 
6. Acompañamiento por parte de las universidades: Este es un factor que sin duda 

juega un papel importantísimo en esta situación, pues es este el primer 
acercamiento que las universidades tienen con el estudiante. Es la responsabilidad 
de estas brindarle información clara y necesaria, junto con un acompañamiento 
integral durante todo el proceso en las diferentes etapas, para que el estudiante 
este seguro a la hora de tomar la decisión. Esta es una manera en que se puede 
captar la atención de muchos más estudiantes y engancharlos a los  programas de 
las diferentes universidades, tanto así que, “Algunos estudiantes de intercambio 
dicen que querían conocer algo sobre Latinoamérica y que después de enviar 
varios correos electrónicos a universidades en diferentes países, solo obtuvieron 
respuesta rápida y amable desde Colombia.” (Maribel, 2009) 



    

 

 
7. Economía: En comparación con otras partes del mundo, Latinoamérica en general 

puede presentar opciones más accesibles en relación precio-calidad de educación 
superior para estudiantes extranjeros que buscan acceder a un programa de 
pregrado, postgrado o simplemente un curso corto. Esta variable entra a jugar un 
papel importante cuando de precio se habla, pues la situación económica en 
ocasiones puede llevar a que se tome la decisión. Es por esto que cada vez más  
las universidades cuentan con métodos flexibles de pago y muchas más 
posibilidades para que los estudiantes no abandonen las aulas. Cada vez más, 
diferentes organizaciones privadas y del gobierno destinan parte de sus recursos 
para otorgar becas con el fin de promover el intercambio estudiantil. 

 
8. Destino: El país de destino puede ser atractivo gracias a factores como el 

desarrollo del país, el reconocimiento, la diversidad, la calidez de las personas y el 
clima. Todo esto en conjunto hace que más estudiantes se enganchen y decidan 
elegir un determinado país para realizar sus estudios. Sin embargo, son los 
estudiantes visitantes los mismos que se han encargado de  atraer a otros 
estudiantes después de dar su testimonio de la experiencia, convirtiéndose en 
embajadores de las universidades y del destino en sí. Tal  como lo afirma la 
directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Eafit, Marcela Wolff, 
“Nosotros nos damos cuenta de que muchos de los que vienen a la ciudad lo 
hacen por el voz a voz", explica la directiva. Juanito es uno de ellos, dice que a 
pesar de que sólo había oído noticias malas de Colombia, un amigo suyo que 
estuvo antes lo convenció de venir. (Urrea, 2012). 

El siguiente gráfico proporciona una relación entre los factores de refuerzo y los 
factores de impedimento de la movilidad estudiantil: 
 

 
Ilustración 9: Factores que motivan e impiden la movilidad estudiantil 
Tomado de :(CINDA, 2005) 



    

 

2 METODOLOGÍA 

El proyecto será desarrollado mediante una investigación exploratoria con técnicas 
cualitativas con el fin de dar respuesta a cada uno de los objetivos específicos. El 
proyecto se hará con base a información primaria y secundaria. La información 
secundaria se recolectará en bases de datos científicas, libros especializados, sitios 
confiables de internet y en lugares relacionados al tema de investigación los cuales 
puedan facilitar información relevante para el desarrollo del proyecto. 

La información primaria se recolectará mediante entrevistas a profundidad y encuestas, 
las cuales serán realizadas a estudiantes extranjeros que estén estudiando actualmente 
en la ciudad de Medellín. La gran diversidad de nuestro público objetivo en términos de 
idioma, cultura, creencias entre otros, limita la realización de sesiones de grupo, sin 
embargo, no se descarta la posibilidad de realizar esta técnica si se presenta la 
oportunidad de reunir varios estudiantes extranjeros con características similares 
(subdivisión del público objetivo) en un mismo lugar, hora y día. 

Con el fin de alcanzar los objetivos específicos, se realizarán un conjunto de actividades 
correspondientes a cada uno de ellos como se muestra a continuación: 

Objetivo 1:  Detectar las razones que pudieron haber impedido a los estudiantes 
extranjeros (establecidos actualmente en la ciudad) en el momento de elegir a Medellín 
como destino educativo. 

• Investigar en libros, bases de datos y sitios confiables de internet sobre las posibles 
problemáticas políticas, sociales, culturales y económicas, que limitan que Medellín 
sea escogida como destino educativo por estudiantes extranjeros  

• Investigar cifras y datos relevantes sobre la entrada de estudiantes extranjeros a 
diferentes países de Latinoamérica, con el fin de hacer un paralelo entre estos y 
Colombia (Medellín).  

• Identificar grupos de estudiantes extranjeros que se encuentren en la ciudad de 
Medellín, de los cuales se seleccionarán 10 para realizar entrevistas a profundidad 
y 100 para realizar encuestas, para poder así obtener información más detallada y 
precisa sobre las posibles razones que pudieron haber impedido al momento de 
elegir a Medellín como destino educativo.  

• Analizar la información recolectada con el fin de determinar exactamente cuáles 
son las variables que pueden limitar a los estudiantes extranjeros elegir a Medellín 
como destino de estudio.  

Objetivo 2:  Determinar cuáles fueron los factores que motivaron a los extranjeros 
establecidos actualmente en la ciudad, para elegir a Medellín como destino educativo. 



    

 

• Investigar bases de datos, revistas y sitios confiables de internet sobre los aspectos 
y características positivas de Medellín que motivan a los estudiantes extranjeros 
para elegirla. 

• Investigar en bases de datos, sitios confiables de internet y en lugares relacionados 
con el tema de investigación que puedan brindarnos información, sobre el 
comportamiento de las cifras de entrada de estudiantes extranjeros a Colombia 
(Medellín) en los últimos años. 

• Identificar grupos de estudiantes extranjeros que se encuentren en la ciudad de 
Medellín, de los cuales se seleccionarán 10 para realizar entrevistas a profundidad 
y 100 para realizar encuestas, para poder así obtener información más detallada y 
precisa sobre los posibles factores que pudieron haberlos motivado al momento de 
elegir a Medellín como destino educativo.  

• Analizar la información recolectada con el fin de determinar exactamente cuáles 
son  las variables que pueden motivar a los estudiantes extranjeros elegir a 
Medellín como destino de estudio.  

Objetivo 3:  Identificar las condiciones, beneficios, requisitos y procedimientos necesarios 
que tienen las principales universidades de Medellín para recibir a los estudiantes 
extranjeros. 

• Seleccionar grupo de universidades de Medellín a las cuales se les realizará el 
estudio. 

• Realizar una investigación previa en las respectivas páginas web de las 
universidades seleccionadas sobre las áreas de internacionalización y sus planes y 
características, con el fin de obtener información antes de realizar las visitas a cada 
una de ellas.  

• Programar las cita con las respectivas universidades con el área de relaciones 
internacionales con el objetivo de obtener información precisa sobre los planes o 
programas que ofrecen a los estudiantes extranjeros. 

• Definir una guía de preguntas principales y necesarias para no olvidar ningún 
aspecto importante durante las visitas a las universidades. 

• Después de recolectar  la información de cada una de las universidades, se 
organizará la información en un cuadro comparativo con el fin de facilitar el análisis 
de los datos recolectados. 

• Analizar la información recolectada y sacar las conclusiones respectivas. 



    

 

Objetivo 4 : Diseñar una estrategia de mercadeo efectiva, con el fin de que las principales 
universidades de Medellín puedan adaptarla y aplicarla. 

• A partir de los resultados obtenidos de los objetivos anteriores es necesario definir 
parámetros generales y esenciales que las universidades deben tener para poder 
ofrecer planes que sean atractivos y que motiven a los estudiantes extranjeros a 
realizar un curso o programa académico en su universidad. 

• Específicamente se realizará una estrategia de mercadeo para cada una de las 
universidades seleccionadas a partir de las fortalezas y los aspectos a mejorar de 
cada una de ellas, con el objetivo de sacar el mayor provecho de las funciones y 
actividades del área de relaciones internacionales de la universidad y así atraer a 
un mayor número de estudiantes extranjeros a Medellín. 

3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Objetivo 1 y 2  

Para dar respuesta a los objetivos se utilizaron dos técnicas para la recolección de la 
información: investigación cualitativa e investigación cuantitativa. 

3.1 Investigación Cualitativa 

En primer lugar se diseñó una guía de preguntas que ayudaron a dar respuesta a las 
inquietudes planteadas para alcanzar los objetivos. Luego mediante algunos conocidos y 
las bases de datos de estudiantes extranjeros que algunas de las universidades 
suministraron, se contactaron a los estudiantes para definir la cita de las entrevistas. Las 
entrevistas fueron presenciales y tuvieron una duración aproximada entre 30 y 50 
minutos. 

3.1.1 Ficha técnica de la investigación Cualitativa  

 

Tipo de investigación Exploratoria 

Técnica Entrevista en profundidad 

Tamaño de muestra 10 

Muestreo No probabilístico, por conveniencia 

Tabla 5:  Ficha técnica de la investigación Cualitativa 
Fuente: Elaboración propia. 



    

 

3.1.2 Guía de preguntas entrevista a estudiantes ex tranjeros en la ciudad de 
Medellín 

Preguntas de introducción: 

1. ¿Qué te encuentras haciendo actualmente en la ciudad de Medellín? 

2. ¿La universidad de origen tiene convenio con la universidad actual?/ ¿Con que 
otras universidades de Colombia tu universidad tenía convenio? 

Preguntas que ayudan a dar respuesta al objetivo 1: 

3. ¿Por qué viniste específicamente a Latinoamérica a estudiar? 

4. ¿Como elegiste (que te motivó) a Medellín para venir a estudiar/pasantía/curso de 
idioma? 

5. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Medellín como destino educativo? 

Preguntas que ayudan a dar respuesta al objetivo 2: 

6. ¿Que habías escuchado o que te dijeron de Medellín antes de venir? 

7. ¿Cómo ha sido tu proceso de adaptación respecto a la ciudad, cultura y gente? 

8. ¿Cuáles han sido tus  mayores dificultades en tu estancia en Medellín? 

9. ¿Qué creerías que debería mejorar Medellín como destino educativo? 

Preguntas que ayudan a dar respuesta al objetivo 3: 

10. ¿Cómo fue el proceso de aplicación para venir a esta universidad? (¿fue oportuna 
la respuesta?) 

11. ¿Cuáles fueron los requisitos impuestos por la universidad de destino para la 
aceptación del intercambio?  

12. ¿La información que encontraste en el sitio web de la universidad fue suficiente? 

13. ¿Qué tipo de asesoría recibiste cuando llegaste por parte de la universidad  
respecto al hospedaje/ transporte/temas de inmigración/ seguridad en la ciudad? 

14. ¿Te sientes acompañado por parte de la universidad actualmente? 

15. ¿En que difiere el método de enseñanza respecto a la universidad de origen? 

16. ¿Qué tan flexibles han sido los profesores con ustedes? (académicamente/ viajes) 

17. ¿En qué crees que debería mejorar la universidad? 

18. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la universidad? 



    

 

19. ¿Tú has paseado en estos días que has estado acá? 

Preguntas que ayudan a dar respuesta al objetivo 4: 

20. ¿Crees que al día de hoy estas cumpliendo los objetivos por los cuales elegiste a 
Medellín como destino educativo? 

21. ¿Le recomendarías a algún amigo o conocido según tu experiencia personal, 
estudiar en Medellín? 

 
3.1.3 Respuestas a entrevistas a estudiantes extran jeros 

Ver anexo 1 

3.1.4 Hallazgos de la investigación cualitativa 

• Datos generales de los 10 estudiantes entrevistados 

 

Ilustración 10: Nacionalidad Vs Universidades Estudiantes Entrevistados 

Fuente: Elaboración propia 

De los diez estudiantes extranjeros entrevistados, nueve de ellos están realizando 
intercambios estudiantiles de uno o dos semestres en una universidad de Medellín. Las 
materias que estos cursan están previamente validadas en su universidad de origen con 
el fin de ser homologadas. Expresan que el poder cursar materias de diferentes 



    

 

programas permite que sea más fácil satisfacer sus necesidades académicas. Otro 
estudiante vino a participar en un grupo de investigación con el fin de llevar a cabo un 
proyecto en un tema específico, esta modalidad de intercambio es promovida en muchos 
casos por los profesores de las universidades de Medellín ya que estos ofrecen vacantes 
para participar en los diferentes proyectos de investigación. Las movilidades estudiantiles 
en algunas universidades se dan a partir del sexto semestre ya que les exige a los 
estudiantes tener un porcentaje de créditos cursados. Ocho de los estudiantes 
entrevistados se encontraban haciendo un intercambio por primera vez y solamente dos 
ya habían realizado anteriormente un intercambio estudiantil en el exterior. 

“Estoy haciendo un semestre de movilidad, estoy cursando las materias que cursaría en 
mi escuela solamente que es fuera del país.” 

“estoy de intercambio… yo estudio allá ingeniería geofísica, pero acá no hay geofísica, 
pero está muy relacionada con materias de ingeniería geológica…” 

• Tipos de movilidad académica  

Las universidades de origen tienen una amplia red de convenios con las universidades de 
destino, esta es una de las maneras en que las universidades se dan a conocer. En otros 
casos no había convenio ya que habían movilidades de “free mover”, en el caso de la 
UPB, el cual consiste en hacer un semestre en la universidad pagando el valor de la 
matricula normal sin la necesidad de que haya un convenio de por medio. Otra modalidad 
era la pasantía de investigación, y aunque en este caso particular no existía un convenio 
entre las universidades, de alguna manera hay una vinculación entre estas debido a las 
relaciones que se forman entre los profesores y los estudiantes durante el desarrollo del 
proyecto.  

Es relevante resaltar que cinco estudiantes principalmente de Latinoamérica se 
encontraban realizando un intercambio académico en Medellín por medio de becas que 
ofrecen las universidades de origen, tales como: La Alianza del Pacífico, MACA 
(Movilidad Académica Colombia Argentina), DAAD (German Academic Exchange Service) 
y recursos propios de la universidad. 

 “conocí esta universidad por el convenio con la mía allá en Lima…” 

“mi universidad en Suiza tiene convenio por ejemplo con EAFIT, pero yo quería hacer un 
intercambio con “free mover” y también otros estudiantes de mi universidad han hecho 
intercambio aquí y yo sabía que en mi universidad van a aceptar las materias de acá.” 

“el convenio se hizo por la lista de universidades que tiene Alianza” 

 



    

 

• Motivaciones de los estudiantes extranjeros para elegir a Latinoamérica, especialmente a 
Medellín como destino educativo 

 

Ilustración 11: Motivaciones para elegir a Medellín como destino educativo según 
estudiantes extranjeros entrevistados. 

Fuente: Elaboración Propia 

- Principalmente los estudiantes europeos decidieron venir a Latinoamérica para 
mejorar su español y preferían un país que estuviera en otro continente ya que 
querían conocer otras culturas y vivir diferentes experiencias.   

- En el caso de los Latinos, estos fueron motivados a escoger un país de 
Latinoamérica gracias a que las becas ofrecían únicamente movilidades en países 
de Latinoamérica, además no iban a otros continentes ya que en muchos casos no 
tenían el nivel suficiente de otro idioma para realizar el intercambio.  

- Se mencionaron también aspectos donde dicen que una de las motivaciones para 
venir a una universidad de Medellín fue porque algunos de sus compañeros en el 
país de origen ya habían realizado un intercambio en esa universidad. 

- Se encontraron aspectos en los que los estudiantes expresan que se vieron 
motivados porque desde hace tiempo habían escuchado sobre la cultura 
colombiana entonces se interesaron en hacer un intercambio en Latinoamérica, y 
porque encuentran a ésta como un buen destino para viajar.  



    

 

- La imagen de Medellín se ha venido transformando desde años atrás, la mitad de 
los estudiantes entrevistados expresaron que la ciudad se reconoce en sus países 
de origen por el gran desarrollo industrial y de vivienda. Además el título de 
Medellín como ciudad innovadora ha sido mencionado en varias ocasiones por 
estos. 

- Por los aspectos culturales como la amabilidad de la gente, la diversidad cultural 
que ofrece la ciudad y el agradable clima. Una de las estudiantes destaca que 
quiso venir a Colombia específicamente porque quería aprender a bailar salsa 
caleña. 

- Porque aunque no tenían como primera opción Medellín, la tenían entre sus 
elegidas y al no darse la oportunidad de ir a su primer destino eligieron venir a 
Medellín. 

- Porque fue en Medellín donde pudieron encontrar la universidad con la mejor oferta 
académica según sus requerimientos y homologación de las materias. 

- Porque cuando compararon Medellín con otras ciudades de Colombia se 
decidieron finalmente por ésta debido a que era una ciudad más grande y 
reconocida.  

 “Me decidí por Medellín porque la universidad parecía ser un poco mejor y además los 
atractivos que tiene Medellín, culturales como que siempre hay algo nuevo para hacer 
entonces me pareció interesante, y aparte es una ciudad muy conocida, muy grande de 
Colombia” 

“De Suramérica escogí Colombia por que principalmente por Medellín porque había 
escuchado mucho de Medellín… que era la ciudad más innovadora, ehh y ya a partir de 
ahí fue Colombia… también porque me intriga mucho su cultura, la gente”. 

“…pero fui muy feliz porque fue posible para Medellín  y era mi segundo elegido” 

“estaba dudando entre Argentina y Colombia, pero Colombia mejor por el calor y todo el 
mundo dice que es una ciudad muy maravillosa” 

“…quería aprender español, mejorar mi español y esa es la primera razón y la segunda 
era que no quería quedarme en Europa”. 

“…básicamente porque la universidad tiene unos convenios muy buenos en 
Latinoamérica más que afuera y también por una beca que  hay ahora… la beca Alianza 
del Pacífico”. 

“…quería aprender español y también conocer a América Latina” 



    

 

• Aspectos que más les gustan a los estudiantes extranjeros de Medellín 

 

Ilustración 12: Aspectos llamativos de Medellín según estudiantes extranjeros 
entrevistados. 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro de los aspectos que más le gustan a los estudiantes extranjeros de Medellín como 
destino educativo se mencionaron: que la ciudad tiene un clima agradable, es muy limpia, 
linda y organizada, asimismo las personas (paisas) se caracterizan por ser muy amables, 
atentos y  humildes. Además destacan que la ciudad tiene mucha oferta cultural y eventos 
a los cuales pueden asistir y pasar su tiempo libre como obras de teatro, conciertos, ferias 
entre otros.  

 “yo creo que Medellín más que un destino educativo es un destino para todo… porque la 
gente tiene una calidad enorme, tiene una humildad que no es comparable con otras 
ciudades que yo haya estado” 

“me gusta mucho que hay muchos eventos, es más cuando llegué había la feria de las 
flores, casi que fui a cada concierto al parque de los pies descalzos… súper bien, ahora 
está la feria del libro aquí” 

• Aspectos negativos que se habían escuchado de la ciudad 

Todos los estudiantes extranjeros entrevistados habían escuchado cosas malas de 
Medellín y Colombia en general como las drogas y el narcotráfico, la guerrilla, la 
inseguridad. Pablo Escobar sigue siendo un referente de la ciudad en gran medida por los 
medios de comunicación, los cuales siguen difundiendo esta información como por 
ejemplo la novela del “Patrón del Mal”, la cual muestra toda la vida de Pablo Escobar. 
También algunos documentales siguen mostrando la imagen de Medellín de los años 90, 
lo cual genera una mala reputación de la ciudad. 



    

 

A pesar de todos estos comentarios malos de Medellín los estudiantes extranjeros 
expresan que hicieron caso omiso a estos porque sabían que la situación de la ciudad 
había cambiado y además porque es una realidad que pasa en muchos lugares del 
mundo. Sin embargo, por otra parte habían escuchado muy buenos comentarios de 
Medellín y de Colombia en general los cuales expresaban que Medellín es un muy buen 
destino para visitar, pero igualmente aceptan que hay que tener precauciones respecto a 
algunos temas como no caminar en las calles a altas horas de la noche, no frecuentar 
ciertas zonas de la ciudad y cuidar sus objetos personales. 

“… por decir lo que igual pasó en Chile con el tema de la dictadura… uno no se puede 
quedar con la imagen de alguien que hizo algo malo por  la ciudad… no toda la sociedad 
va ser así, pero igual uno entiende que haya no se… rencor o inseguridad todavía en la 
ciudad pero no quiere decir que la sociedad sea así”.  

“…mmm me dijeron dos opiniones diferentes… por ejemplo  mis padres o algunos amigos 
me dicen por qué vas a Medellín… es muy peligroso… no es bien para vivir…. Por otra 
parte me dicen it´s amazing!...”. 

“Yo no tomé tanto en cuenta esos comentarios, sino como bueno como precaución pero 
pues yo dije en cualquier lugar del mundo hay todo tipo de cosas”. 

• Proceso de adaptación de los estudiantes extranjeros 

Se hallaron 7 comportamientos que indican que los estudiantes extranjeros se han 
adaptado muy bien a la cultura paisa, pues no han tenido grandes choques culturales. Sin 
embargo, se mencionaron varios aspectos que evidencian diferencias culturales y hacen 
parte del proceso de adaptación: 

- las personas de Medellín son más relajadas respecto a la puntualidad en el caso 
de reunirse para una cita, pues en algunos países toman muy en serio este tema 
ya que para ellos es muy importante respetar el tiempo de los demás.  

- dificultad para acostumbrarse a la comida colombiana ya que piensan que no hay 
tanta variedad como en su país.  

- costo de vida ya que expresan es mucho más alto que en su país de origen, 
especialmente en los casos de México y Perú. 

- dificultad estar lejos de la familia, ya que es la primera vez que están tan lejos de 
ella. 

- diferencias en los horarios de la comida y la vida nocturna. 



    

 

- Dificultad en el idioma para los estudiantes extranjeros que no son de habla 
hispana, por lo tanto se les hace más difícil entender. Para otros así sean de 
países de habla hispana, se les dificulta porque los paisas hablan muy rápido y se 
tienen muchas expresiones regionales. 

En general los estudiantes extranjeros mencionaron que en Medellín siempre hay un 
ambiente de fiesta, pues la vida nocturna es más activa ya que los paisas bailan mucho, 
son más extrovertidos y se tiene una gran diversidad en la música.  

Dos de los estudiantes entrevistados expresan que para ellos es muy fácil esta 
experiencia de intercambio ya que habían hecho otros anteriormente. 

“Estoy muy feliz” 

 “la gente súper amable toda, súper hospitalaria… siempre que preguntas algo te 
contestan te dicen cómo ayudarte… eso me sorprendió bastante”. 

“como en todos los lugares hay regionalismos… de ahí entonces no tuve un gran impacto 
cultural…..estoy como pez en el agua…. Me encanta” 

“como te digo es la primera vez que salgo de mi país, no es la primera vez que estoy lejos 
de mis padres pero si de una distancia más grande”. 

“en la comida extraño un poco a Argentina… como aquí no hay mucha variedad… pues 
así veo yo porque siempre es como el arroz o esas cosas y en Argentina como mucha  
más variedad”. 

 “Tal vez pienso que mi español no está suficiente pero para las cosas cotidianas esta 
suficiente”. 

“al principio para entender el español porque a veces los paisas no articulan jajaja y es 
más difícil de entender…. Y pues si me falta un poco de vocabulario entonces por eso se 
me han hecho un poco más difícil las clases”. 

“uno es en el ámbito monetario porque acá todo es muy caro comparado con México”. 

• Procesos y requisitos de las universidades para la realización de un intercambio 

En general los procesos de aplicación de los estudiantes extranjeros para venir a las 
universidades de Medellín se encuentran muy bien establecidos y organizados ya que 
existe una buena comunicación entre las dos universidades. Además todas las 
universidades cuentan con una oficina de relaciones internacionales que apoya todos los 
procesos de movilidad. Sin embargo, algunos estudiantes expresaron que los procesos 
son largos y toman mucho tiempo pues deben empezarse a realizar como mínimo un año 



    

 

o seis meses antes del intercambio. A pesar de esto los estudiantes siempre están 
dispuestos a realizar todos los procesos y cumplir con todos los requisitos exigidos por 
ambas universidades  ya que están muy motivados a realizar el intercambio. 

Por otra parte, los requisitos que imponen las universidades tanto de destino como de 
origen no son complicados según expresan los estudiantes extranjeros entrevistados. 
Generalmente exigen requisitos como: Visa de estudiante, carta de motivación explicando 
el por qué quieren hacer el intercambio, buen promedio académico y en algunos casos 
exámenes médicos y psicológicos. Cuando el intercambio se hace a través de una beca, 
son mucho más los requisitos, pero las universidades de origen siempre tratan de 
encontrar los medios para que los estudiantes obtengan becas para el intercambio y por 
lo tanto sea más factible lograrlo. 

 En el caso de los estudiantes que no son de habla hispana se les exige un nivel mínimo 
de español con el fin de que puedan rendir académicamente. Además los estudiantes 
deben estar cursando los últimos semestres. 

Luego de todo esto, la universidad de origen analiza el caso de cada estudiante con el fin 
de saber si cumplen los requisitos para participar en los procesos de movilidad y 
finalmente la universidad de destino es quien acepta al estudiante enviando una carta 
formal de aceptación. Luego de que el estudiante es aceptado, la relación entre estos 
(universidad de destino – estudiante) es más directa. 

 “tenía miedo de no llegar con los tiempos, pero me contestaron muy rápido, me enviaron 
todo al instante y siempre me preguntaban cómo iba todo el proceso” 

“El servicio internacional de la universidad me responde muy rápidamente sin 
problemas…” 

“Tienes que tener el tiempo y las ganas y no tener miedo de ir a otro país…” 

“es un proceso burocrático… muy largo y tedioso pero no son complicados” 

“la universidad tiene varios programas, si tú te quieres ir a estudiar un idioma o si tú te 
quieres ir de intercambio… son varias… y tiene Alianza del Pacífico igual como programa 
especial…” 

 “fue así… relaciones internacionales de mi país me dio toda la documentación que yo 
tenía que conseguir, todo lo que yo tenía que presentar, me dieron un papel con todos los 
requisitos… y yo me tuve que encargar de buscar toda la documentación en mi 
universidad y en la universidad del exterior”. 



    

 

“Son muchos papeles porque ellos no sólo te postulan a una beca sino a varias becas, 
entonces quieren  abarcar todas las becas posibles para postularte a ti entonces te piden 
muchos papeles”. 

“mmm pues primero en mi escuela en Francia hay una selección, la escuela va a decir si 
acepta o no hacer el intercambio y después hay otra selección donde la escuela a dónde 
quieres ir acepta tu solicitud…” 

• Percepción de la página web de las universidades 

Seis de los estudiantes extranjeros entrevistados expresaron que en la página web no 
encontraron los contenidos de las materias que se cursan en cada semestre, esta 
información es esencial para ellos ya que con esto se validan las materias. En este caso 
tuvieron que pedir la información directamente a las oficinas de las universidades de 
Medellín, en algunos casos la respuesta fue rápida mientras que en otros no. 

Varios estudiantes mencionaron aspectos en los que afirman haber encontrado 
información en el sitio web respecto al campus, biblioteca y demás servicios que ofrecían. 
Para algunos fue útil que la información estuviera tanto en español como en inglés, 
aunque otros consideran que sería bueno que la página también fuera en francés.  

Expresaron también que existe confusión con los nombres de las materias ya que estos 
son diferentes a los nombres de las materias de su universidad de origen y también no 
tienen muy claro la diferencia entre pregrado y posgrado.  

“es bastante clara, aparte además está todo lo que hace la universidad está en la 
página… la biblioteca, el campus, las asignaturas, las carreras… aparecía todo, muy 
completa” 

“es súper interactiva pero el problema es que esta como segmentada y con nombres que 
yo no entendía, por ejemplo con mercadeo yo no sabía que era marketing” 

“la página yo creo que si necesita algunos arreglos en la parte de los planes de estudio… 
yo pude checar un mapa curricular muy general… entonces te dice por ejemplo que 
materia debes llevar por semestre pero por ejemplo no te ponen que módulos ves en 
cada materia y eso para mí es muy importante” 

• Asesoría y acompañamiento a los estudiantes extranjeros por parte de las universidades 

 
TIPO DE ASESORIA EIA EAFIT UPB UDEM UNAL UDEA 

Tour por Medellín X X X X X X 

Inducción de la Universidad X X X X X X 

Asesoría respecto al hospedaje X X X X X   



    

 

Programa de Padrinos   X     X X 

Trámites de Inmigración X X X   X X 

Rutas de Transporte X         X 

Tabla 6: Tipo de Asesoría a los estudiantes extranjeros en las universidades de Medellín. 

Fuente: Elaboración propia. 

En general sí existe un acompañamiento por parte de la universidad a los estudiantes 
extranjeros según lo expresaron. Éstos mencionaron que ese acompañamiento es mucho 
más principalmente al comienzo cuando existen dudas acerca de las materias y aspectos 
generales de la universidad y la ciudad. 

Los estudiantes extranjeros expresaron opiniones en las que afirmaban que se les brindó 
una buena asesoría e inducción de la ciudad y de la universidad, además recibieron un 
tour por Medellín lo cual fue muy positivo ya que se les mostró los lugares más 
representativos de la ciudad. 

Casi todas las universidades ofrecen asesoría respecto al hospedaje, la mayoría les 
brindan una base de datos a los estudiantes con información de apartamentos o cuartos 
que se encuentran en arriendo, los cuales son económicos, seguros y cerca de la 
universidad en la mayoría de los casos. En el caso particular de la Escuela de Ingeniería, 
los estudiantes extranjeros no contaban con que la universidad quedara ubicada tan lejos 
de la ciudad por lo cual es difícil encontrar un alojamiento cerca de esta.  

Algunas universidades se encargan directamente de buscar un alojamiento para los 
estudiantes, aunque también en algunos casos, las universidades cuentan con programas 
conformados por estudiantes internos de la universidad llamados “buddies” o “parceros”, 
quienes se encargan de apoyar al estudiante extranjero respecto al hospedaje y otras 
cosas que necesite en el momento de su llegada. En algunas ocasiones los estudiantes 
expresaron que ellos mismos a través de conocidos buscaron por sus propios medios el 
alojamiento ya que eran referidos, otros decidieron esperar llegar a Medellín para buscar 
el alojamiento pues preferían ver el lugar y estar seguros de obtener un buen precio. Sólo 
en el caso particular de la Universidad Nacional no se le brindó una lista de opciones de 
alojamiento y destaca que la inducción fue muy simple. 

Respecto a las diligencias de inmigración las universidades también ofrecen asesoría a 
los estudiantes extranjeros, en algunos casos programan una salida para todos con el fin 
de ayudarles al mismo tiempo. 

Además les explican a los estudiantes la modalidad de transporte de la ciudad, pero en 
este aspecto no profundizan tanto, pues muchos logran buscar su medio de transporte 
más efectivo o buscan ayuda por medio de conocidos o amigos. La mayoría expresó no 
tener ningún problema con el sistema metro ya que es sencillo de entender y organizado, 



    

 

respecto a los buses la mayoría manifestó que es un sistema confuso y que temen  
perderse. 

En el caso de la Escuela de Ingeniería los estudiantes destacan como aspecto positivo 
que Alexis el de la Oficina de relaciones internacionales les prestó el servicio de 
recogerlos en el aeropuerto y llevarlos a su alojamiento. 

Un estudiante resalta que es importante que lo pongan al día con los precios pues en 
Medellín es notable la diferencia de estratos. 

“En mi caso la Escuela me lo resolvió…. Me dio unas opciones y fue genial porque el 
lugar que nos consiguieron está muy bueno, muy céntrico, lo único malo es que si está 
lejos de la escuela…” 

“Por ejemplo de la seguridad nos dicen que es como las grandes ciudades del mundo que 
debemos tener cuidado y para transporte no hablan  mucho…” 

“…pero mi apartamento lo encontré gracias a un amigo de Francia que estuvo acá 
durante un año y me dice que la residencia es bien, cerca de la universidad, no es muy 
caro y efectivamente es bien, me siento bien”. 

“La semana de inducción nos llevaron a recorrer la ciudad a todo el grupo de extranjeros y 
nos orientaron en la parte de los tramites de migración, nos enseñaron las rutas para 
llegar a la escuela, fue un acompañamiento total”. 

 “Pues sí, aunque ya una vez estas instalado no necesitas mucho de ellos pero si están 
pendientes”.  

• Diferencia en la metodología de enseñanza: Universidad de origen Vs Universidad de 
destino 

 



    

 

Tabla 7:  Diferencias entre Metodología de Enseñanza: Universidad de origen Vs 
Universidad de destino. 
Fuente: Elaboración propia. 

Todos los estudiantes extranjeros entrevistados concuerdan en que identificaron algunas 
diferencias respecto al método de enseñanza entre su universidad de origen y su 
universidad de intercambio en Medellín. Como por ejemplo el método de evaluación, pues 
expresan que aquí se hace muchas evaluaciones pequeñas “quizes” durante el semestre 
junto con el parcial y el final, lo cual describen que en parte es bueno porque les ayuda 
para prepararse para los exámenes pero a la vez no se acostumbran ya que en la 
mayoría de los casos sólo era un examen al final del semestre o no existían los 
seguimientos durante el semestre. Otra diferencia es en la escala de calificación, en 
algunas partes era de 1 a 10 ó 1 a 20 y aquí es de 1 a 5.  

Se mencionaron también aspectos como diferencias en horarios de las jornadas de 
estudio, pues aquí se tienen clases a diferentes horas del día lo que hace que su horario 
sea regado, por lo contrario en su país tienen jornadas de clases continuas en la mañana 
tarde o noche lo cual la hace ser más eficiente y organizada con su tiempo.  

Otra diferencia que algunos destacan es que en Medellín existe una relación más 
personal y directa con el profesor, lo cual califican como bueno ya que en sus países esa 
relación es más distante y estricta. Por otra parte reconocen la calidad de los profesores. 
Además mencionan que las clases en su universidad de origen son más autodidactas, 
pues en las clases el profesor no explica detalladamente los contenidos sino que los 
aprenden por medio del texto guía, mientras que en Medellín las clases son más 
detalladas y personalizadas en la mayoría de los casos. 

Dos de los estudiantes extranjeros expresaron que el método de enseñanza en Medellín 
es muy exigente comparado con sus universidades de origen, pues sienten que pueden 
obtener el mismo conocimiento sin tener tanto estrés.  

Cinco de los estudiantes extranjeros afirmaron que los métodos de enseñanza son más 
autónomos en las universidades del exterior ya que faltar a clase no es problema, 
únicamente se debe cumplir con trabajos y exámenes, por lo contrario en Medellín es casi 
que obligatorio ir a clase. Se menciona también que el trabajo en grupo es bueno para 
que los extranjeros puedan conocer gente. 

Los estudiantes extranjeros entrevistados se sienten integrados y motivados a participar 
en las clases ya que algunos profesores incluyen ejemplos y casos diversos de sus 
países en las clases. Esto les gusta ya que sienten que los profesores presentan interés 
de que en su clase haya estudiantes extranjeros ya que pueden compartir diferentes 
experiencias interculturales en la clase para que todos aprendan.  



    

 

Los estudiantes extranjeros expresan que los profesores no tienen ninguna preferencia 
con ellos, pero generalmente están dispuestos a ayudarlos resolviendo dudas, están 
pendientes de sus avances y son comprensivos especialmente en la cuestión del idioma. 
Mencionan que los profesores son muy queridos pero a la vez exigentes.  Una estudiante 
de la Universidad Medellín expresa que es un poco incómodo tener que pedir citas con 
los profesores para las asesorías. 

La mayoría de profesores son muy flexibles respecto a la faltas en las clases, 
especialmente cuando se hace un viaje, claro está sin abusar y cumpliendo con los 
pendientes de la clase.  

“Pienso que los profesores están felices de que haya un extranjero en su curso porque 
puedo hablar de mi cultura, de mi manera de hacer y de trabajar en Francia y es bien para 
el curso…” 

“Es algo muy bueno de esta escuela que si tienes dudas el maestro siempre va estar ahí 
para darte una asesoría o cualquier cosa que necesites…le dan mucho seguimiento a los 
alumnos…” 

“…siempre que hablan de Argentina o del Mercosur o algo relacionado, me preguntan o 
me piden mi opinión o mi opinión sobre Colombia, pero esta bueno porque enriquece a la 
clase…” 

“Acá puede decirse que el profesor es casi un compañero o un amigo me puedo sentir 
bien con el profesor para hablar y después es más fácil para estudiar…  es porque estoy 
más interesado acá que en Francia”. 

“Aquí presentamos un parcial y un final y tienes además 5 quizes…. Entonces es bueno 
en la parte que voy como estudiando pero si fue muy diferente en cuento al ritmo en el 
que yo venía trabajando…” 

“Es muy diferente porque nosotros en Suiza tenemos solo un examen al fin del semestre 
y no tenemos mucho contacto con el profesor, son clases más grandes”. 

• Aspectos por mejorar de las universidades de Medellín 

En cuanto a qué debería mejorar la universidad, se encontraron diferentes 
comportamientos, los cuales varían dependiendo de la universidad a la cual pertenece el 
estudiante. De la universidad Eafit, dos de los estudiantes extranjeros  expresaron que 
sería bueno que la universidad organizara una fiesta de bienvenida para los estudiantes 
extranjeros con el fin de integrarse con los estudiantes de la universidad, además 
programar actividades de integración cultural, por ejemplo eventos para degustar la 
gastronomía colombiana. También cuatro estudiantes mencionaron que deberían 
garantizar monitorías en todas las clases especialmente en las de mayor dificultad. 



    

 

Además otro estudiante mencionó que el material de la clase era en inglés dificultando su 
comprensión ya que éste no era su idioma natal y no tenía buenas bases.  

Respecto a la Universidad de Medellín, se encontraron aspectos como el no estar 
conforme con algunas de sus clases ya que los profesores se basan mucho en las 
diapositivas y no se extienden más allá. Además que algunos de los contenidos de las 
diferentes clases son muy similares. También se mencionó tener dificultades con 
cuestiones de horario (piensa que es muy “regado”) y con el sistema de búsqueda de 
libros en la biblioteca de la universidad, pues piensa que es confuso y complicado 
encontrar un libro. 

En el caso especial de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería los dos concuerdan 
con que la universidad es bastante lejos, por lo tanto gastan mucho tiempo y dinero yendo 
hasta la universidad. 

En el caso de la UPB, no mencionan aspectos por mejorar, únicamente hubo una 
dificultad puntual en el curso de español que estaba tomando una de las estudiantes ya 
que no pudieron asignar correctamente su nivel dentro el curso de español. 

Puntualmente una estudiante de la Universidad Nacional expresó que siente presión por 
parte de los profesores. Estudia demasiado pero no obtiene una buena calificación. 

“la verdad no … estoy acostumbrado, quizás es un poco molesto que te den tareas casi 
todas las clases… porque en  Argentina no nos daban muchas, entonces tienes que llegar 
a tu casa, hacer la tarea o ir leyendo….”. 

“otra dificultad es que dan muchas cosas en inglés y yo mucho inglés no he estudiado 
entonces ahí se me dificulta un poco”. 

“yo tengo materias con un profesor que me da dos materias…. Entonces yo he visto que 
son muy exigentes, y eso está bien porque te ayuda… pero no sé, siento que te exigen 
demasiado para que tú también te atrofies pero  no llegues a una calificación buena”. 

“podría mejorar el sistema de bibliotecas porque para mí fue muy difícil encontrar un 
libro”. 

“estoy asistiendo a 5 materias que son de la misma carrera y a veces los contenidos son 
muy similares entre ellos”. 

“para venir a Las Palmas es como una hora y media de transporte… es muy lejos”. 

• Aspectos que más les gusta a los estudiantes extranjeros de las universidades de 
Medellín 



    

 

 

Ilustración 13: Aspectos llamativos de las universidades de Medellín según los 
estudiantes entrevistados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a las universidades de Medellín se encontraron los  aspectos que más llamaron 
la atención de los estudiantes extranjeros como: el campus universitario ya que es un 
lugar abierto que cuenta con muchas áreas verdes, lo cual genera un ambiente de 
tranquilidad facilitando los espacios de estudio. Los recursos con los que cuentan las 
universidades como los laboratorios, las bibliotecas, las bases de datos, monitorias y la 
excelente calidad de los profesores.  

También mencionan que les gusta que hay muchas actividades extracurriculares, 
principalmente los deportes, pues tienen acceso a las canchas, piscina y gimnasio, en 
muchas ocasiones son gratuitos.  

Se encontraron también otros aspectos:  

- les parece muy interesante los eventos y las conferencias que la universidad 
organiza. 

- las monitorías son un excelente recurso para resolver dudas. 

- se sienten muy a gusto con el ambiente universitario ya que la gente es muy 
amable, lo cual es muy fácil hacer amigos. 

“Las áreas verdes! Me encanta! Porque no sé… son muchos árboles, uno puede estudiar 
en muchas partes y es como tranquilo…” 



    

 

“ver la gente amable, querida, eso te levanta el ánimo, te motiva” 

“de la universidad me gusta más el campus, la infraestructura es increíble, todos los 
talleres que tienen gratuitos…” 

• Tiempo libre destinado al turismo y desarrollo de actividades culturales 

Todos los estudiantes extranjeros entrevistados presentan un gran interés en hacer 
turismo tanto en el departamento de Antioquia como en diferentes ciudades del país. 
Entre los destinos más comunes están: Guatapé, Santa Fe de Antioquia, Jardín y 
ciudades como: Bogotá, Cartagena, Santa Marta entre otras. Por otra parte algunos 
estudiantes mencionaron que aprovecharán para conocer países cercanos como Panamá 
y Venezuela. 

Las universidades no tienen diseñado un espacio específico para que estos viajen, los 
estudiantes son los que programan sus viajes generalmente en fines de semana y 
festivos. Algunos estudiantes inclusive faltan a sus clases generalmente los viernes y 
lunes para poder tener más tiempo de viajar. 

Seis de los estudiantes extranjeros entrevistados tienen planeado hacer los viajes más 
largos una vez terminen su semestre académico e inclusive muchos aplazarán el tiquete 
de vuelta con el objetivo de viajar más. 

Se encontró que existe un grupo de alianza entre la Universidad de Medellín, la 
Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, el cual se encarga de integrar a los 
estudiantes extranjeros de estas universidades programando viajes, eventos y otros a 
través de un grupo en Facebook llamado “Intercambios Medellín Colombia”, el cual 
cuenta con la previa autorización de las oficinas de relaciones internacionales quienes 
son las que brindan la información de los estudiantes extranjeros. 

Varios de los estudiantes entrevistados tuvieron la oportunidad de asistir a los diferentes 
eventos de la feria de las flores, los cuales disfrutaron mucho. 

“Mi vuelo está programado para el 10… porque tuve que comprar boleto de ida y vuelta 
pero igual y me quedo un poquito más…” 

“Aunque los finales están en la mitad de noviembre, creo que el último es el 18 de 
noviembre y yo estoy aquí hasta el 10 de diciembre entonces en este tiempo voy a viajar”. 

“tenía dos amigos colombianos en Bogotá entonces pude visitar muchos museos…en 
Bogotá hay muchos y eso me encanta… y para salir está muy chévere”. 

“de aquí de Medellín…. Igual a Jardín y Santa Fe voy así que cualquier fin de semana… 
pero si quiero ir por ejemplo a Santa Marta… el parque Tairona…. Cartagena….” 

 



    

 

• Cumplimiento de objetivos de los estudiantes extranjeros 

Todos los estudiantes extranjeros entrevistados expresaron que hasta el momento sí 
están cumpliendo los objetivos por los cuales vinieron a Medellín. Académicamente se 
están cumpliendo todos los objetivos, algunos consideran que ha sido un poco difícil 
sostener el promedio, sin embargo expresan que han aprendido mucho durante el tiempo 
que llevan.  

Los estudiantes que no son de habla hispana piensan que deben seguir trabajando en 
mejorar su español ya que este es una de sus objetivos principales. 

Ocho de los estudiantes extranjeros entrevistados concuerda en que Medellín ha 
superado sus expectativas ya que no pensaban que fuera una ciudad tan moderna y 
desarrollada.  

También se mencionaron aspectos como: 

- Uno de los objetivos para varios estudiantes era poder hacer una nueva red de 
amistades de diferentes nacionalidades, la cual ha sido posible gracias a la 
diversidad cultural que hay en cada una de las universidades.  

- Algunos también tienen el objetivo de viajar, pero por cuestión de tiempo no lo han 
logrado, igualmente sigue estando dentro de sus planes. 

- Un estudiante quiere hacer una práctica empresarial en Colombia si se le presenta 
la oportunidad. 

- En el caso del estudiante de investigación de la U de A – EIA tiene como objetivo 
escribir una publicación y actualmente se encuentra en su desarrollo. 

“Vamos a escribir una publicación y va bien… el objetivo es terminarlo y es mi primera 
vez”. 

“También quiero descubrir toda la Colombia también América del sur… sería mucho feliz 
poder descubrir durante este año las diferentes paisajes y ciudades del país”. 

“dentro de lo académico siento que estoy cumpliendo pero respecto a las expectativas 
que tenía de Medellín las ha superado”. 

• Recomendación de Medellín como destino educativo 

Todos los estudiantes entrevistados recomendarían a algún amigo o conocido para que 
vengan a estudiar a Medellín ya que su experiencia en la ciudad ha sido muy buena, 
especialmente destacan aspectos como la belleza de la ciudad, la amabilidad de la gente, 
la calidad de las universidades, el clima  y la diversidad de eventos que pueden encontrar, 



    

 

entre otros. Además los estudiantes se afirman que Medellín no es la ciudad que 
muestran en los medios de comunicación, es mucho mejor. 

“sí claro… esta es una experiencia excepcional… muy chévere”.  

“yo sé que hay compañeros que me van a preguntar si Medellín es bien… y yo sé que voy 
a decir que Medellín si es bien mmm y que serían felices de venir porque pienso que 
Medellín es una de las ciudades que podemos decir que tenemos miedo al principio 
porque vemos muchas cosas en la televisión u otro…y finalmente no es la realidad…es 
una ciudad que es diferente”. 

3.2 Investigación Cuantitativa 

Para el desarrollo de esta investigación en primer lugar se diseñó un cuestionario 
orientado a dar respuesta a los objetivos específicos y conjuntamente se basó en las 
respuestas más representativas de las entrevistas a profundidad realizadas a los 
estudiantes extranjeros para poder determinar más detalladamente algunos de los 
aspectos. 

Se utilizó la herramienta de Google Docs para facilitar la recolección de la información. A 
través de conocidos y las bases de datos de estudiantes extranjeros de las oficinas de 
relaciones internacionales de las diferentes universidades se consiguió obtener 100 
encuestados. El programa de Google Docs se encargó de tabular organizadamente la 
información y a partir de esto se realizó el análisis de la información.  

 

3.2.1 Ficha técnica de la investigación Cuantitativ a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 8:  Ficha técnica de la investigación Cuantitativa 
Fuente: Elaboración propia. 

Tipo de investigación Descriptiva de diseño transversal  

Técnica Encuesta por internet 

Instrumento Cuestionario estructurado directo 

Tamaño de muestra 100 

Muestreo No probabilístico, por conveniencia 



    

 

3.2.2 Diseño de encuesta 

 
Nacionalidad:_______________________ Universidad en Medellín________________ 
 

1. ¿ Cuáles de los siguientes programas está realizando? (Marque con una X) 
____ Semestre Académico de Intercambio 
____ Pasantía de Investigación 
____ Curso de Idiomas 
____ Posgrado (Especialización / Maestría/ Doctorado) 
____ Otra- ¿Cuál?__________________________ 
 
2. ¿Cuál fue la principal razón para escoger a Medellín como destino educativo?  (Marque 
con una X-  Seleccione máximo dos opciones)  
a. ____ Porque alguien se la recomendó como destino educativo. 
b. ____ Porque la universidad se adaptaba a sus necesidades académicas. 
c.____  Por que existía un convenio con la universidad de origen. 
d. ____ Porque estaba interesado en la diversidad cultural que ofrece la Ciudad. 
e. ____ Porque ya la tenía seleccionada como uno de sus primeros destinos. 
f. ____ Porque quería practicar y mejorar su español. 
g.____ Porque Medellín comparado con otras ciudades de Colombia se caracteriza por 
ser una ciudad innovadora y desarrollada. 
h. ____ Porque una agencia de estudios en el exterior se la recomendó. 
i. Otra. ¿Cuál?________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Medellín como destino educativo? (Marque con 
una X- Seleccione una sola respuesta) 
a.___ La amabilidad de la gente “paisa”. 
b.___ La diversa oferta cultural de la ciudad. 
c.___ La calidad académica de la universidad (Recursos, campus, profesores…) 
d.___ La metodología de enseñanza. 
e.___ Otra. ¿Cuál? _______________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál fue su mayor dificultad antes de elegir a Medellín como destino educativo? 
(Marque con una X- Selecciones una sola respuesta) 
a.____ No tener un nivel de Español suficiente. 
b.____ Dificultad para obtener una beca para estudiar en Medellín. 
c.____ Dificultad en conseguir los contenidos de las asignaturas para el proceso de 
homologación. 
d.____ Los malos comentarios de la ciudad por parte de familiares, amigos y medios de 
comunicación. 
e.____ Otro. ¿Cuál?______________________________________________________ 
 
5. ¿Qué imagen tenía usted de Medellín antes de venir? (Marque con una X-  Seleccione 
máximo dos opciones) 
___ Medellín ciudad innovadora.  
___ Medellín como gran destino turístico en Colombia. 
___ Buen destino turístico debido a la amabilidad de los “paisas” y su diversidad cultural. 



    

 

___  Inseguridad, narcotráfico y pobreza. 
___ Otra. ¿Cual?_________________________________________________________ 
 
6. ¿Ha cambiado la imagen de Medellín luego de  su estadía? (Marque con una X) 
a. ____ Totalmente de acuerdo 
b. ____ De acuerdo 
c. ____ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d. ____ En desacuerdo 
e. ____ Totalmente en desacuerdo 
 
7. ¿Cómo se enteró de la Universidad en la que actualmente estudia? (Marque con una 
X) 
a.____ Convenio con la universidad de origen 
b.____ Internet 
c.____ Un amigo se la recomendó 
d.____ Una feria universitaria 
e. ___Otro. ¿Cuál? ____________________________________________________ 
 
8. ¿Qué es lo que más le gusta de la universidad en la que actualmente estudia en 
Medellín? (Marque con una x) 
a. ___ Campus Universitario 
b.___ Amplia oferta de Programas y recursos (laboratorios, biblioteca, zonas 
deportivas…) 
c.___ Ubicación 
d. ___ Calidad en el área de Investigación 
e. ___ Metodología de enseñanza 
f. ___ Programa de acompañamiento al extranjero que tiene la Universidad. 
g. __Otra. ¿Cuál?__________________________________________________ 
 
9. ¿Cuáles de las siguientes opciones cree que  la universidad le debió haber brindado 
una mayor asesoría?  
a. ____ Rutas de transporte  
b.____ Alojamiento 
c. ____ Advertencia sobre la seguridad en la ciudad 
d. ____ Sitios Turísticos representativos de la ciudad 
e.____ Trámites de Inmigración 
f. ____ Otro. ¿Cuál? _______________________________________________ 
 
10. ¿En qué cree que la Universidad debería mejorar? (Marque con una X) 
___ Metodología de enseñanza 
___ Tiempo libre para hacer turismo 
___ Que haya mayor número de cursos dictados en inglés. 
___ Programar más actividades dirigidas a los estudiantes extranjeros como fiestas y 
espacios de integración. 
___ Otro. ¿Cuál?________________________________________________________ 
 
11. En cuanto a la relación con el Estado. Usted consideraría que: 
___ Es fácil el trámite de visas 



    

 

___ Siente que le ofrece comodidades en las opciones de diversión tales como rebajas en         
precios para estudiantes en determinadas actividades. 
___ La ciudad tiene recursos que ayuden al extranjero. 
___ La información necesaria  para realizar el proceso de intercambio es organizada. 
___Otro. ¿Cuál?________________________________________________________ 
 
12. ¿Le recomendarías a algún amigo o conocido según tu experiencia personal, venir a 
estudiar a Medellín? (Marque con una X- Seleccione sólo una opción) 
___  Definitivamente sí. 
___ Tal vez sí. 
___ Tal vez no. 
___ Definitivamente no. 
 
13. ¿Te gustaría hacer parte de un grupo de estudiantes extranjeros de diferentes 
universidades  de Medellín para realizar actividades de integración, turismo y culturales? 
___  Definitivamente si. 
___  Tal vez sí. 
___  Tal vez no. 
___  Definitivamente  no. 
 

3.2.3 Resultados de la Encuesta 

 
Ilustración 14: Países de Origen Estudiantes Extranjeros Encuestados. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Según la gráfica se puede evidenciar una gran diversidad en las nacionalidades de los 
estudiantes extranjeros que se encuentran actualmente en Medellín. Hay estudiantes 
provenientes de América latina, Europa y algunos de Asia y Norteamérica.  De los cien 



    

 

estudiantes encuestados las nacionalidades más representativas son de México (28%), 
Alemania (20%) y Francia (10%). 

 
Ilustración 15:  Universidades de los estudiantes extranjeros encuestados. 
Fuente: Elaboración Propia – Herramienta Google Docs. 
 
Los estudiantes encuestados hacían parte del grupo de las seis universidades que se 
había seleccionado inicialmente. Las universidades con mas participación de estudiantes 
extranjeros son EAFIT (32%), Universidad de Antioquia (20%) y Universidad Pontificia 
Bolivariana (19%). Mientras que la Universidad Nacional y la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia representan un porcentaje más bajo de estudiantes extranjeros encuestados, 
con un  4% y 8% respectivamente. 

 

 
Ilustración 16:  Programas que realizan los estudiantes extranjeros en las universidades 
de Medellín. 
Fuente: Elaboración Propia – Herramienta Google Docs. 



    

 

Según la gráfica, el 73% de estudiantes extranjeros encuestados se encuentran 
realizando un semestre académico de intercambio, otros se encuentran, en curso de 
idiomas (15%), en pasantías de investigación (9%) y en programas de posgrado (5%). 
Entre otros aspectos los estudiantes mencionaron que se encontraban realizando su 
trabajo de grado y otros estaban en búsqueda de trabajo en Medellín. 

 

 
Ilustración 17:  Razones para escoger a Medellín como destino educativo según los 
estudiantes encuestados. 
Fuente: Elaboración Propia – Herramienta Google Docs. 
 
La mayoría de los estudiantes encuestados (58%) concuerdan en que la razón principal 
para escoger a Medellín como destino educativo es porque existía un convenio con la 
universidad de origen. Sin embargo, hay otras razones que también fueron considerables 
como: la universidad se adaptaba a las necesidades académicas de los estudiantes 
(37%), porque alguien les había recomendado a Medellín como destino educativo (34%), 
en el caso de los estudiantes que no eran de habla hispana, estos querían practicar y 
mejorar su español (37%) y además porque estaban interesados en la diversidad cultural 
que ofrece la ciudad (25%). También hay otras razones que incidieron en el momento de 
elegir a Medellín como destino educativo las cuales obtuvieron un menor porcentaje en 
respuestas, tales como: Medellín comparado con otras ciudades de Colombia se 
caracteriza por ser una ciudad innovadora y desarrollada (17%), porque tenían a Medellín 
como uno de sus primeros destinos (7%) y porque una agencia de estudios en el exterior 
les recomendó la ciudad (2%). Además se identificaron otras razones más específicas por 
parte de los estudiantes extranjeros como: porque el estudiante encontró artículos 
científicos de un tema de interés y contactó al profesor que los escribió, porque el 
semestre de intercambio con universidades en Latinoamérica son más extensos, porque 



    

 

alguien le recomendó la ciudad no solo como destino educativo sino también turístico, por 
el agradable clima de Medellín y porque el espacio público de Medellín es reconocido a 
nivel de Latinoamérica. 

 

 
Ilustración 18: Aspectos que más le han gustado a los estudiantes extranjeros de 
Medellín como destino educativo. 
Fuente: Elaboración Propia – Herramienta Google Docs. 
 
La amabilidad de la gente paisa es lo que más le ha gustado a los estudiantes extranjeros 
de Medellín como destino educativo ya que representa un 66% de las respuestas. En 
segundo lugar se encuentra la calidad académica de las universidades con un 18% y la 
diversa oferta cultural de la ciudad con un 12%. Sólo el 2% de los estudiantes afirma que 
la metodología de enseñanza es lo que más le ha gustado y en otros casos específicos 
mencionan que  lo que más les ha gustado es el paisaje, la gente y la cultura. 

 

 
Ilustración 19: Dificultades de los estudiantes extranjeros antes de elegir a Medellín 
como destino educativo. 
Fuente: Elaboración Propia – Herramienta Google Docs. 
 
Según las respuestas se puede evidenciar que cada una de las opciones tiene un 
porcentaje significativo. La mayor dificultad en el momento de elegir a Medellín como 



    

 

destino educativo son los malos comentarios de la ciudad por parte de los familiares, 
amigos y medios de comunicación en un 28%, en el caso de los estudiantes que no son 
de habla hispana su mayor dificultad fue no tener un nivel de español suficiente (26%), 
también se evidencia que conseguir los contenidos de las asignaturas para el proceso de 
la homologación representan una dificultad en un 22%. Por último se encuentra que para 
algunos estudiantes fue difícil obtener una beca para estudiar en Medellín (13%). Otros 
estudiantes mencionaron dificultades específicas como: el proceso de postulación a la 
Universidad Nacional para participar en el grupo de investigación, dificultad para obtener 
la visa de estudiante, la cantidad de requisitos y el alojamiento. Por otra parte otros 
afirmaron no haber tenido ningún inconveniente antes de elegir a Medellín. 

 
Ilustración 20: Imagen que tenían los estudiantes extranjeros  de Medellín antes de 
venir. 
Fuente: Elaboración Propia – Herramienta Google Docs. 
 
Se encuentran dos aspectos relevantes que muestran la imagen que tenían los 
estudiantes extranjeros antes de venir a Medellín, los cuales son: Medellín ciudad 
innovadora con un 58% y la inseguridad, narcotráfico y pobreza con un 50%. Otros 
aspectos son: Medellín como gran destino turístico en Colombia con un porcentaje del 
11% y el buen destino turístico debido a la amabilidad de los “paisas” y su diversidad 
cultural con un porcentaje del 25%. Además se encontraron otros aspectos específicos 
como: que la ciudad tenía un agradable clima y mejor que en Bogotá, Pablo Escobar y la 
transformación que ha tenido la ciudad en los últimos 20 años. 

 



    

 

 
Ilustración 21:  Respuesta de los estudiantes extranjeros al preguntarle si ha cambiado la 
imagen de Medellín luego de su estadía.  
Fuente: Elaboración Propia – Herramienta Google Docs. 
 
La gran mayoría de los estudiantes afirman que la imagen que tenían de Medellín ha 
cambiado totalmente luego de su estadía, lo cual se evidencia en un 54% de las 
respuestas. El 34% expresó que ha cambiado la imagen de Medellín, mientras que un 9% 
afirma no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo ante esta pregunta. Por último un 3% de 
los estudiantes extranjeros encuestados expresaron que la imagen que tenían de 
Medellín no ha cambiado luego de su estadía. 

 
Ilustración 22 : Como se enteraron los estudiantes extranjeros de la universidad en la que 
actualmente estudian en Medellín. 
Fuente: Elaboración Propia – Herramienta Google Docs. 
 
Se encontró un alto comportamiento que muestra que los estudiantes extranjeros se 
enteraron de las universidades de Medellín a través de un convenio existente con la 
universidad de origen (73%). También algunos estudiantes expresaron enterarse de la 
universidad debido a que un amigo se la recomendó (16%). Mientras que otros 
estudiantes en menor proporción afirman haberse enterado de la universidad a través de 
internet (6%) o por una feria universitaria (1%). En otros casos los estudiantes se 



    

 

enteraron de la universidad a través del ICETEX, del trabajo en su país de origen y por un 
artículo científico publicado en internet.  

 

 
Ilustración 23:  Lo que más le gusta a los estudiantes extranjeros de la universidad que 
estudian en Medellín.  
Fuente: Elaboración Propia – Herramienta Google Docs. 
 
La respuesta más representativa al preguntarles a los estudiantes extranjeros sobre lo 
que más le gustaba de la universidad fue el campus universitario en un 72%. En segundo 
lugar con un 36% se encuentra la amplia oferta de programas y recursos que ofrece la 
universidad. Además se encontraron otras aspectos con menor representación como: 
metodología de enseñanza (14%), calidad en el área de investigación (9%) programa de 
acompañamiento al extranjero que tiene la universidad (14%) y la ubicación de ésta 
(13%). En otros casos específicos se encontró: la internacionalización y el número de 
compañeros de la clase. 

  



    

 

 
Ilustración 24:  Aspectos que las universidades debieron haber brindado mayor asesoría 
a los estudiantes extranjeros. 
Fuente: Elaboración Propia – Herramienta Google Docs.  
 
La mayoría de los estudiantes encuestados señala que se les debió haber brindado una 
mayor asesoría respecto al alojamiento (54%). Los otros aspectos tuvieron porcentajes 
muy similares en las respuestas, tales como: rutas de transporte (15%), sitios turísticos 
representativos de la ciudad (22%), trámites de inmigración (18%) y otros (18%), entre los 
cuales se encuentran: programas académicos, semilleros, clubes o grupos de interés que 
hay en la universidad, la oferta de cursos, cómo y cuándo entrar a equipos de deporte, 
más asesoría de cómo enviar correspondencia al exterior, beneficios específicos que 
ofrece la universidad. Por otra parte seis estudiantes (4 de la UPB y 2 de EAFIT) dijeron 
haber recibido toda la asesoría necesaria. 

 

 
Ilustración 25:  Aspectos en los que las universidades  de Medellín deberían mejorar 
según los estudiantes extranjeros. 
Fuente: Elaboración Propia – Herramienta Google Docs. 



    

 

 
Un gran número de estudiantes concuerda con que la universidad debería programar más 
actividades dirigidas a los estudiantes extranjeros como fiestas y espacios de integración 
(55%). Por otra parte mencionaron aspectos como metodología de enseñanza en un 15%, 
tiempo libre para hacer turismo en un 20% y en el caso de los estudiantes que no son de 
habla hispana algunos (10%) afirmaron que debería haber un mayor número de cursos 
dictados en inglés. Otros estudiantes en un 19% resaltaron aspectos más específicos en 
los que la universidad debería mejorar como: admisiones, ya que los procesos no fueron 
diseñados para estudiantes internacionales y no se acomodan a sus necesidades, en la 
Universidad Nacional el proceso de postulación de estudiantes extranjeros, el sistema de 
transporte, problemas de administración de la universidad, orientación respecto al campus 
de la universidad, aumentar el nivel académico, organización de la universidad,  mejorar 
el precio de los cursos, realizar más actividades con estudiantes colombianos. Algunos 
estudiantes dijeron que solo están tomando cursos de español por lo tanto no tienen los 
suficientes argumentos para responder, mientras que otros afirmaron que la universidad 
no tiene nada por mejorar. 

 

 
Ilustración 26:  Relación del Estado con los estudiantes extranjeros de la ciudad de 
Medellín. 
Fuente: Elaboración Propia – Herramienta Google Docs. 
 
Se encontró un porcentaje representativo en cuanto a la relación con el Estado, donde los 
estudiantes extranjeros encuestados consideran que la información necesaria para 
realizar el proceso de intercambio es organizada (46%), aunque también afirmaron que es 
fácil el trámite de visas  (34%). Además un 17% dijo que la ciudad tiene los recursos para 
ayudar al extranjero y un 9% siente que el estado le ofrece comodidades en las opciones 



    

 

de diversión tales como rebajas en precios para estudiantes en determinadas actividades. 
Por otra parte los estudiantes consideran aspectos más específicos en cuanto a la 
relación con el Estado como la dificultad en el trámite de la visa (un estudiante de la EIA) 
y otros mencionaron no haber tenido relación directa con el estado ya que las 
universidades gestionaron los trámites.  

 
Ilustración 27:  Recomendación de estudiantes extranjeros a familiares o conocidos  para 
estudiar en Medellín. 
Fuente: Elaboración Propia – Herramienta Google Docs. 
 
Un 92% afirmo que le recomendaría a algún amigo o conocido venir a estudiar a Medellín, 
mientras que un 7% de los estudiantes afirmo que tal vez si le recomendaría a algún 
amigo o conocido. Un 1% dijo que tal vez no recomendaría. 

 

 

 
Ilustración 28:  Participación en un grupo de extranjeros de diferentes universidades para 
el desarrollo de actividades de integración, turismo y culturales. 
Fuente: Elaboración Propia – Herramienta Google Docs. 
 



    

 

El 68%  de los estudiantes extranjeros encuestados afirmó que definitivamente sí le 
gustaría hacer parte de un grupo de estudiantes extranjeros de diferentes universidades 
de Medellín para realizar actividades de integración, turismo y culturales. Un 25% dijo que 
tal vez sí, un 6% señaló que tal vez no y un 1% expresó que definitivamente no le gustaría 
hacer parte de este grupo. 

Objetivo 3  

3.3 Lista de universidades a quienes se les realizó  la entrevista 

Este grupo de universidades fue seleccionado debido a que se encuentran en el ranking 
de las 25 mejores universidades de Colombia. Según U-Sapiens mencionan a la 
Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad Pontificia Bolivariana, la 
Universidad EAFIT y la Universidad de Medellín. Los indicadores principales para elaborar 
la clasificación en el ranking son: las publicaciones académicas hechas en revistas 
indexadas en Publindex, su oferta de maestrías y doctorados, y los grupos de 
investigación con los que cuentan (El Tiempo, 2014). Por otra parte también se seleccionó 
a La Escuela de Ingeniería de Antioquia ya que es una de las universidades acreditadas 
de Medellín al igual que las mencionadas anteriormente.  

 

1. Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) 

2. Universidad EAFIT 

3. Universidad Pontificia Bolivariana 

4. Universidad de Antioquia 

5. Universidad Nacional 

6. Universidad de Medellín 
 

3.4 Características del área de internacionalizació n de las universidades. 
 

3.4.1 Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia se encuentra desarrollando cada vez más su 
área de internacionalización, con el fin de promover la llegada de estudiantes 
extranjeros y la salida de estudiantes de la EIA a universidades extranjeras con las 
que se tengan convenios. Los programas que ofrece la universidad a los 
estudiantes extranjeros son: (EIA, 2012). 

 



    

 

- Cursos de español y cultura: estos son dictados por profesores muy calificados y 
con alta experiencia; tienen horarios flexibles con el fin de adecuarlo a las 
necesidades de los estudiantes; se tiene alineación de los indicadores de los 
cursos de idiomas con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y los 
grupos están conformados por pocos estudiantes con el fin de facilitar el desarrollo 
de aprendizaje. 

- Intercambio académico extranjero o doble titulación: la universidad cuenta con 
aproximadamente 75 convenios universitarios a través de todo el mundo (América 
del Sur, América Central, América del Norte, Oceanía, Europa y Asia), lo cual 
facilita el intercambio académico de estudiantes extranjeros que se encuentran 
interesados en cursar un semestre en la EIA. 

- Voluntariados en fundaciones socias de la EIA 
- Practica social o empresarial a través de AIESEC.- EIA 
- Prácticas en un departamento administrativo de la EIA 
- Pasantía en un laboratorio de investigación 
- Cursos técnicos de corta duración 
- Misión técnica 
- Estudiantes visitantes o “Free Movers” 

 

3.4.2 Universidad EAFIT 

La universidad EAFIT cuenta con un área de internacionalización que ofrece 
diversos programas para los estudiantes extranjeros. Entre ellos están: 
 

- Intercambio académico internacional o doble titulación: debe haber un convenio 
entre la universidad de origen del estudiante extranjero y EAFIT, éste debe tener 
un nivel determinado de inglés o español dependiendo del idioma en que desee 
cursar el plan de estudios. Además debe cumplir una serie de requisitos que piden 
ambas universidades, los cuales se encuentran en las páginas web de estas. 

- Estudiantes visitantes o freemovers: este programa se le ofrece a los estudiantes 
extranjeros de universidades que no tienen convenio y que están interesados en 
hacer un semestre académico en la universidad EAFIT. El estudiante es 
responsable por la homologación de las materias o créditos cursados en EAFIT en 
su universidad de origen.  

- Programa de español para extranjeros: “El programa recibe más de 500 
estudiantes al año y durante su trayectoria han participado estudiantes 
provenientes de más de 60 nacionalidades diferentes, siendo uno de los 
programas de español para Extranjeros de mayor reconocimiento y crecimiento en 
Colombia” (EAFIT, 2014). 
Este programa se caracteriza por tener estándares internacionales  (Marco Común 
Europeo y Plan Curricular del Instituto Cervantes); está conformado por grupos 



    

 

pequeños lo cual garantiza el aprendizaje personalizado; se adapta a las 
necesidades del estudiante; tiene profesores altamente calificados y con 
experiencia en la enseñanza del español y ofrece cursos extracurriculares con el 
fin de acelerar el aprendizaje. 
 

3.4.3 Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) 

La universidad Pontificia Bolivariana también cuenta con un área de relaciones 
internacionales, la cual ofrece diferentes programas para los estudiantes 
extranjeros. Estos son: (UPB, 2010) 
 

- Semestre de intercambio en la UPB: este programa es para los estudiantes que se 
encuentran en universidades que tienen convenio con la UPB, éstos pueden cursar 
materias de su carrera obteniendo sus respectivos certificados de créditos y notas. 
Para cursar este semestre deben cumplir con una serie de requisitos que se 
encuentran en la página web de la UPB. 

- Cursos multidisciplinarios: la universidad ofrece una gran variedad de asignaturas 
para los extranjeros relacionadas con aspectos religiosos, culturales, históricos, 
antropológicos, filosóficos, entre otros, de Colombia y Latinoamérica. 

- Estudiante visitante: este programa es para los estudiantes que vienen de 
universidades que no tienen convenio con la UPB, éstos pueden cursar un 
semestre allí pero deben pagar el valor de la matrícula en la UPB y deben cumplir 
los requisitos que se encuentran en la página web de la universidad.  

- Español para extranjeros: la universidad ofrece cursos de español los cuales 
contienen cinco niveles: principiantes, principiante-alto, intermedio, avanzado y 
experto. Se ofrecen diferentes horarios e intensidad de número de horas con el fin 
de que los estudiantes escojan según sus preferencias. 

- Otros servicios: la universidad ofrece orientación y asistencia en los procesos de 
visa; clubs de conversación, gramática y cultura; actividades extracurriculares las 
cuales incluyen visitas a museos, eventos musicales, deportivos y lugares de 
interés en Medellín. 

 

3.4.4 Universidad de Antioquia  

La Universidad de Antioquia ofrece diferentes opciones para promover la movilidad 
y el intercambio estudiantil entre algunas están el Intercambio académico, 
pasantías de Investigación, prácticas Profesionales y asistentes de Idiomas. 

- Intercambio académico: Los estudiantes de universidades extranjeras con las 
cuales se tiene convenio, tienen la oportunidad de tomar cursos durante uno o dos 
períodos académicos en la Universidad de Antioquia. 



    

 

Estos cursos deben ser previamente aprobados por la dependencia académica del 
estudiante en su universidad de origen. Al regreso del estudiante, estas materias 
le serán reconocidas como parte de sus estudios. 

- Pasantía de investigación: La pasantía de investigación es una modalidad de 
estancia académica en la que un investigador (estudiante o docente) participa en 
una actividad de investigación en la Universidad de Antioquia con la que ya ha 
tenido una relación previa. 

Para este tipo de movilidad se debe contar con una carta de aceptación por parte 
de un tutor en la Universidad de Antioquia. 

- Práctica profesional: La práctica profesional permite al estudiante desempeñarse 
en un ambiente laboral afín con su área de conocimiento. 

Los estudiantes interesados en participar en programas de prácticas profesionales 
deben comunicarse con la Dirección de Relaciones Internacionales para 
orientarlos sobre el proceso. 

Igualmente, pueden tramitarla con el apoyo de asociaciones internacionales de 
estudiantes dedicadas a este propósito como AIESEC. 

- Asistentes de idiomas: Con el propósito de apoyar al fortalecimiento de los 
departamentos de idiomas de las Instituciones colombianas, el Instituto 
Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX, ha suscrito 
convenios para la enseñanza del inglés, francés, alemán y portugués en el marco 
del Programa de Intercambio de Asistentes de Idiomas. 
Bajo la supervisión de un profesor titular de la Universidad de Antioquia, el 
asistente apoya los procesos académicos en la enseñanza y aprendizaje cultural 
de su idioma materno, a la comunidad universitaria interesada en adoptarlo como 
segundo idioma.  

“El equipo de la Dirección de Relaciones Internacionales ofrece a la comunidad 
universitaria todos los servicios relacionados con actividades, proyectos y procesos 
internacionales. Así mismo, trabaja para la integración y el posicionamiento de la 
Universidad de Antioquia a nivel internacional”  (UdeA, 2011). 

3.4.5 Universidad Nacional 

La Universidad Nacional cuenta con la Dirección de Relaciones Exteriores DRE.  
“La DRE es una instancia asesora de la Rectoría para la promoción de la 
internacionalización de la Universidad Nacional de Colombia y la apertura formal de 
escenarios de cooperación nacional e internacional.  

Su misión es facilitar las relaciones nacionales e internacionales de la Universidad 
Nacional de Colombia, articulando su dinámica internacional con las iniciativas de 
política estratégica propuestas por la institución y de esta forma darle calidad y 
posicionamiento a la misma”  (Universidad Nacional, 2010). 

El estudiante de pregrado y de posgrado de otras instituciones de educación 
superior podrá adelantar movilidad académica en la Universidad Nacional de 
Colombia en cualquiera de las siguientes modalidades: 



    

 

- Cursar asignaturas: Actividad académica en la que se adelantan cursos y/o 
asignaturas complementarios al plan de estudios  con una duración máxima de dos 
periodos académicos.  

- Pasantía: Práctica en la que el estudiante pone al servicio  sus conocimientos 
profesionales como requisito para optar a un título profesional.  

- Investigación: Actividad académica en la que se lleva a cabo estudios, análisis, 
exposiciones o experimentaciones complementarias a sus prácticas investigativas 
bajo la tutoría de un investigador líder en la institución de destino, hasta por dos 
periodos académicos como máximo.  

- Rotación: Son aquellas actividades en la que los estudiantes, particularmente de 
medicina y enfermería, tienen la posibilidad aplicar sus destrezas en diferentes 
áreas o especialidades médicas.  

- Cotutela: Práctica reconocida a nivel internacional considerada como una 
modalidad especial y específica para adelantar el desarrollo de tesis de grado en 
una maestría o doctorado donde existe una dirección o tutoría conjunta por parte 
de dos o más instituciones previa suscripción de un convenio específico. 

El sitio web comparte una completa guía paso a paso para los estudiantes que 
deciden postularse para alguna de estas opciones mencionadas. Además 
contiene diferentes documentos de interés como guías, trámites y un manual 
de Movilidad Académica entrante.  

3.4.6 Universidad de Medellín 

La Universidad de Medellín cuenta con la División de Relaciones Internacionales la 
cual “se enmarca en la proyección cultural y la promoción de otras lenguas, así 
como en el establecimiento y desarrollo de convenios de cooperación, proyección e 
investigación internacional, la extensión y la movilidad de docentes, investigadores 
y estudiantes. De este modo, se propone proyectarse al mundo y generar espacios 
para que éste habite en la institución. 

Promovemos activamente el intercambio de estudiantes con instituciones de 
diferentes países del globo y ofrecemos condiciones para la visita de aprendices a 
nuestros programas. Los docentes de la Institución cuentan con alternativas y 
beneficios para la movilidad internacional, mediante la interacción con redes y 
asociaciones, así como el desarrollo de investigaciones y proyectos con 
organizaciones de intereses y objetivos concordantes”  (Universidad de Medellin, 
2012). 

La Universidad de Medellín cuenta con el nuevo Programa de Español para 
Extranjeros PEX, propuesta académica de alta calidad dirigida a extranjeros 
residentes en Colombia y a la comunidad internacional en general, con el propósito 
de brindar una experiencia dinámica de aprendizaje o de perfeccionamiento de las 
competencias comunicativas en español. Está estructurado de acuerdo con los 



    

 

parámetros del Marco de Referencia Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y 
la evaluación de lenguas (MCER) en niveles comunes de aprendizaje. 

 

3.5 Cuestionario Entrevista a Universidades Selecci onadas 
 

1. ¿Qué cantidad de estudiantes extranjeros hay actualmente en la universidad? 
2. ¿Cómo ha sido esa cifra comparada con años atrás? 
3.  ¿A cuáles programas tienen acceso los estudiantes extranjeros y cómo 

funcionan? 
4. ¿Cómo es el proceso de homologación de créditos? 
5. ¿Qué tipo de acompañamiento tienen para el estudiante extranjero desde que 

se contacta con ustedes hasta el momento en que se encuentra estudiando en 
la universidad? 

6. ¿Tienen  alguna metodología especial de enseñanza con éstos por ser 
extranjeros o  se consideran como estudiantes normales? 

7. ¿Actualmente tienen alianzas con universidades en el exterior o algún convenio 
que ayude a promover la venida de extranjeros a la universidad? 

8. ¿Cuál es el tiempo libre que tienen los estudiantes extranjeros, además de los 
fines de semana, para hacer turismo? 

9. ¿En qué cree que debería mejorar para promover el aumento de estudiantes 
extranjeros en la universidad? 

10. ¿Cuál cree que es su fortaleza en los programas ofrecidos que se le ofrecen a 
los extranjeros? 

11. ¿Se ha sentido acompañado/orientado por parte de algún plan del gobierno 
para promover la venida de estudiantes extranjeros a la universidad? 

12. ¿Cuáles son las nacionalidades que más vienen a la universidad? 

13. ¿De qué manera la Universidad se promociona en el exterior, cuál es la 
estrategia de mercadeo? 

14. ¿Cómo cree que la Alcaldía de Medellín puede ayudar a promover la llegada de 
extranjeros? 

15. ¿Cómo es la Movilidad Saliente Vs la Movilidad Entrante? 

16. ¿Tienen exigencia de español para los estudiantes extranjeros? 
 

 

3.6  Cuadro de respuestas a Entrevistas a las unive rsidades seleccionadas 

Ver Anexo 2. 



    

 

3.7  Hallazgos de la investigación a universidades de Medellín 

 
• Es relevante la diferencia en las cifras de la movilidad entrante en las diferentes 

universidades entrevistadas. Sin embargo, a través de los años esta movilidad ha 
sido creciente en cada una de estas. 

• Algunos países como Estados Unidos tienen una lista de destinos en alerta por ser 
peligrosos (Travel Warning) entre los cuales se encuentra Colombia, lo cual reduce 
la movilidad entrantes provenientes de Estados Unidos, Canadá y algunos países 
de Europa. 

• Las universidades de Medellín identifican que la movilidad entrante es mucho 
mayor en el segundo semestre debido a que en otros países durante esta época se 
encuentran en periodos de vacaciones largos, lo cual incentiva a los estudiantes 
realizar alguna movilidad.  

• Es innegable que Medellín y Colombia en general siguen teniendo una mala 
imagen en el exterior y aunque se ha trabajado mucho para cambiar esto aún sigue 
existiendo. La mejor campaña que están haciendo las universidades es a través de 
los estudiantes extranjeros que han estado o se encuentran actualmente en 
Medellín, quienes son los encargados de romper el paradigma y dar una buena 
imagen del país y la ciudad a sus amigos, familia y conocidos.  

• En la modalidad de pasantías de investigación, la mayoría de la veces el profesor 
es quien hace el contacto con el estudiante extranjero y en muchas ocasiones éste 
no informa a la oficina de relaciones internacionales al respecto, lo cual ocasiona 
que la oficina no lleve un registro sobre esto y posiblemente el estudiante no reciba 
los beneficios que ofrece la universidad. 

• Se encontró que existe una diferencia entre las universidades públicas y privadas 
en Medellín respecto al calendario académico, pues las universidades públicas en 
ocasiones deben cambiar sus calendarios académicos debido a hechos que son 
muy difíciles de controlar, tales como los paros universitarios, por tal motivo esto 
puede llegar a afectar la movilidad entrante ya que no se le puede brindar al 
estudiante una fecha exacta para el comienzo o fin de su intercambio. 

• Existe una gran diferencia entre las cifras de movilidad saliente respecto a la 
entrante, pues la saliente es mucho mayor ya que en las universidades se ha 
creado más consciencia respecto al intercambio de idiomas (el que más se 
realiza), los intercambios de pasantías cortas sociales y las prácticas 
empresariales en el exterior. Esto pone en riesgo los convenios entre 
universidades debido a que no existe un equilibrio entre la movilidad entrante y 
saliente, es decir, son más los estudiantes de las universidades de Medellín que 
salen que los estudiantes extranjeros que hacen un intercambio en Medellín. 

• Los estudiantes extranjeros son considerados como estudiantes regulares de las 
universidades, estos deben seguir los reglamentos y lineamentos establecidos por 
las universidades. 



    

 

• Actualmente hay algunas universidades que tienen más convenios que otras pero 
cada vez más se preocupan por tener nuevos convenios con universidades en el 
mundo, participando en ferias internacionales o visitándolas directamente. 

• Las universidades no tienen diseñado ningún espacio para que los estudiantes 
extranjeros realicen actividades de turismo, estos aprovechan los fines de semana 
y días festivos para viajar. También muchos tienen la oportunidad de viajar en el 
periodo antes de su regreso una vez se ha acabado su semestre académico. 

• El gobierno tiene algunos planes que han ayudado a promover la llegada de 
estudiantes extranjeros, entes como Colciencias, ICETEX, Colfuturo, y Cancillería 
de Colombia han apoyado diferentes procesos. También el establecimiento de 
becas como la Alianza del Pacífico han sido de gran ayuda. 

• Colombia Challenge your Knowledge es un consorcio de 20 universidades 
acreditadas, de las cuales seis se encuentran en Medellín. Este tiene como fin 
promover a Colombia como destino de educación en el mundo, esta estrategia es 
apoyada por el Ministerio de Educación Nacional, ICETEX, Colciencias y 
Proexport.  

• Las universidades creen que la mejor estrategia del gobierno para promover la 
llegada de extranjeros a Medellín son las campañas que permiten ver al país como 
un buen destino turístico y educativo. Por ejemplo las campañas “Colombia es 
Pasión”, “La Respuesta es Colombia” o “Medellín la más innovadora” han tenido 
muy buena acogida en el exterior. 

• Aunque las universidades se han sentido en parte acompañadas por el gobierno 
para incentivar la movilidad entrante, sienten que es aún mayor el apoyo para 
promover la movilidad saliente. 

• Las nacionalidades que más tienen participación en los intercambios estudiantiles 
son principalmente de Suramérica y Europa. Gracias a la creación de diferentes 
programas de becas que hay entre países tales como, La Alianza del Pacífico, 
MACA (Movilidad Académica Colombia Argentina) y el DAAD (Servicio Alemán de 
Intercambio Académico) se ha incrementado la movilidad entrante de estudiantes 
provenientes de Perú, México, Chile y Alemania. 

• También existe un número representativo de estudiantes de otras nacionalidades 
como Francia y Corea del Sur gracias a los convenios que existen entre las 
universidades. 

• Las universidades en Medellín no tienen muy desarrollada una estrategia de 
mercadeo para promocionar a la universidad en el exterior, ya que sus estrategias 
van más enfocadas para atraer estudiantes del mercado local (Medellín). La forma 
de estas darse a conocer en el exterior se da principalmente por medio del “voz a 
voz”, la cual consiste en que los estudiantes extranjeros que han hecho alguna 
movilidad en Medellín le cuenten su experiencia a sus amigos y conocidos al 
momento de regresar a su país de origen. Las universidades también se dan a 
conocer participando en las diferentes ferias internacionales como NAFSA 



    

 

(Asociación de Educadores Internacionales) y la EAIE (Asociación Europea para 
Educación Internacional), entre otras. La participación en convenios como 
Colombia Challege your Knowledge igualmente ayuda a que las universidades 
sean conocidas en el mundo y por último los diferentes eventos y reconocimiento 
que obtiene la ciudad ayuda a que Medellín se dé a conocer. 

• Otra manera de estas promocionarse es cuando se programan visitas a otras 
universidades del mundo o inclusive se le envía una invitación a alguna universidad 
en el exterior para vengan a conocer  las de Medellín. 

• En general las oficinas de relaciones internacionales de universidades expresan 
que no tienen el suficiente presupuesto para desarrollar diferentes actividades y  
estrategias para el beneficio de los estudiantes extranjeros. 

• Una de las maneras en que Medellín puede ayudar a promover la llegada de 
estudiantes extranjeros va estrechamente ligada en cambiar la imagen de la ciudad 
en el exterior y esto en general se convierte más en una estrategia a nivel país y 
aunque se han hecho muchos esfuerzos se debe seguir trabajando. También se 
puede decir que Medellín debería llevar una estadística mucho más clara y 
organizada de la cantidad de estudiantes que ingresan a la ciudad a realizar 
cualquier tipo de movilidad académica, esto con el fin de ser más consciente del 
gran número de estudiantes que vienen por año a las diferentes universidades, y a 
partir de esto poder diseñar planes que de alguna manera integren a todas las 
universidades y estudiantes extranjeros. 
 

• Las cifras de movilidad saliente de una universidad pública comparada con una 
privada son menores debido a que en la universidad pública generalmente los 
estudiantes tienen menos recursos económicos para realizar un intercambio, 
aunque en muchos casos las universidades les ayudan a conseguir becas o 
recursos para que puedan realizar la movilidad. Por otra parte, no tener un buen 
nivel de otro idioma puede convertirse en una barrera para la movilidad saliente. 

• En general las universidades de Medellín no cuentan con la suficiente capacidad 
instalada y recursos para recibir un alto número de estudiantes extranjeros. 

 

4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Objetivo 1  

Detectar las razones que pudieron haber impedido a los estudiantes extranjeros 
(establecidos actualmente en la ciudad), en el momento de elegir a  Medellín como 
destino educativo. 

- De acuerdo a los resultados arrojados de las entrevistas y encuestas a los 
estudiantes extranjeros, se halló que la principal razón que pudo haber impedido a 
los estudiantes elegir a Medellín como destino educativo fueron los malos 



    

 

comentarios de la ciudad por parte de familiares amigos y medios de 
comunicación, ya que en sus países de origen se tiene a Medellín en un concepto 
de drogas, narcotráfico, guerrilla e inseguridad. Pablo Escobar 
desafortunadamente sigue siendo uno de los mayores referentes de la ciudad. Sin 
embargo, se consideró importante indagar a los estudiantes extranjeros si la 
imagen que tenían de Medellín había cambiado luego de su estadía en la ciudad y 
un porcentaje representativo de estos (92% aproximadamente) respondió que esta 
imagen había cambiado ya que una vez estando en la ciudad se dieron cuenta que 
la situación era muy diferente a lo que se había escuchado. 

- Otro aspecto importante que pudo haber impedido elegir a Medellín como destino 
educativo, especialmente en el caso de los estudiantes que no son de habla 
hispana, fue no tener un nivel de español suficiente para el inicio de una movilidad. 
Durante la investigación se pudo evidenciar que hay en general una falencia en las 
universidades seleccionadas de Medellín ya que no ofrecen los suficientes cursos 
dictados en inglés, lo cual pudo haber impedido que muchos estudiantes 
extranjeros eligieran a Medellín en el momento de hacer una movilidad. 

- Otro hallazgo relevante que se encontró fue la dificultad que tienen los estudiantes 
para conseguir los contenidos de las asignaturas para el proceso de homologación, 
pues esta información es fundamental para realizar una movilidad. Este aspecto se 
determinó al preguntarle a los estudiantes extranjeros sobre cómo fue su 
percepción de la página web de la universidad y aunque estos expresaron haber 
encontrado información de interés resaltaron no haber encontrado el contenido de 
las asignaturas de los programas académicos, lo cual era de gran importancia. 
Para hallar esta información los estudiantes tuvieron que escribir un correo 
directamente a las oficinas de relaciones internacionales y en ocasiones fue difícil 
de obtenerla. 

- Especialmente en el caso de los estudiantes de Latinoamérica algunos de estos 
expresaron que el costo de vida en la ciudad de Medellín es alto comparado con 
sus países de origen. Esto coincide con que principalmente son los estudiantes de 
Latinoamérica quienes utilizan recursos como becas y alianzas para realizar una 
movilidad en Medellín, es entonces que en el momento de presentarse una 
dificultad para obtener una de estas puede convertirse en una razón que impide 
elegir a la ciudad como destino educativo ya que posiblemente no cuenten con los 
recursos suficientes para realizar la movilidad. 

 



    

 

4.2 Objetivo 2 

Determinar cuáles fueron los factores que motivaron a los extranjeros establecidos 
actualmente en la ciudad, para elegir a Medellín como destino educativo. 

Durante el desarrollo de la investigación se encontraron diversos factores que motivaron a 
los estudiantes establecidos actualmente en la ciudad: 

- Uno de los aspectos más relevantes es que los estudiantes extranjeros 
encontraron que su universidad de origen tenía un convenio con una universidad 
en Medellín. Esta es una de las mejores maneras en que los estudiantes 
extranjeros pueden conocer la oferta de programas académicos y tipos de 
movilidad que ofrecen las universidades de Medellín. Además la existencia de 
estos garantiza que los procesos de movilidad sean más rápidos, confiables y de 
doble vía ya que promueve tanto la movilidad entrante como la saliente. 

- La alta oferta de programas, cursos, proyectos de investigación, flexibilidad en la 
elección de las asignaturas entre diferentes programas y en general los diferentes 
tipos de movilidad, son factores que motivan a los estudiantes extranjeros a 
escoger a Medellín como destino educativo ya que posiblemente la universidad se 
adapte más fácilmente a sus necesidades académicas. 

- En el caso específico de los estudiantes extranjeros que no son de habla hispana, 
estos se ven motivados a elegir a Medellín como destino educativo para practicar y 
mejorar su español. Esta razón es muy importante, tanto así que algunas de las 
universidades de Medellín se han preocupado en implementar cursos de español 
para extranjeros dentro de su oferta académica. Además algunos de los 
estudiantes extranjeros entrevistados mencionaron que el español de Colombia era 
uno de los mejores en Latinoamérica y dijeron que preferían un país de habla 
hispana que estuviera en otro continente ya que querían conocer otras culturas y 
vivir diferentes experiencias. 

- Una de las principales razones por la que los estudiantes extranjeros se ven 
motivados a elegir a Medellín como destino educativo es debido a que un amigo o 
conocido le recomendó venir a la ciudad a estudiar, pues este ya tuvo la 
experiencia de realizar un intercambio en una de las universidades de la ciudad. 
Esta estrategia del “voz a voz” ha sido muy efectiva ya que son los mismos 
estudiantes de las universidades de Medellín y los estudiantes extranjeros que 
realizaron algún intercambio quienes se convierten en embajadores de la 
universidad y la ciudad en el exterior. Es por esto que se presentó el interés de 
preguntar en la encuesta a los estudiantes extranjeros si le recomendarían a algún 
amigo o conocido basado en su experiencia personal venir a estudiar a Medellín, 
de los cuales 92 de 100 (92%) respondieron que definitivamente sí lo harían. 

- Otra razón que motivó a los estudiantes extranjeros es que en Medellín pueden 
encontrar una gran diversidad de eventos culturales ya que cuando los estudiantes 
deciden hacer un intercambio no solo se interesan en la parte académica sino 
también en el intercambio cultural que pueden encontrar y experimentar en la 
ciudad. 



    

 

- Gracias al desarrollo y a los reconocimientos que ha tenido la ciudad en los últimos 
años, especialmente el de “Medellín ciudad innovadora”, los estudiantes 
extranjeros se han sentido motivados a elegir la ciudad como destino educativo. 

- Otro aspecto que motivo a varios estudiantes extranjeros en el momento de elegir a 
Medellín como destino educativo fue el agradable clima que tiene la ciudad. 

- En el caso de los estudiantes que pretenden hacer una pasantía de investigación, 
estos se sienten motivados a venir a Medellín debido a que es este uno de los 
lugares en donde se encuentran desarrollando un proyecto de investigación de su 
interés. En algunos casos existen artículos científicos escritos por profesores de la 
ciudad que han llamado la atención de algunos estudiantes extranjeros para venir a 
Medellín a participar en un proyecto de investigación.  

 

4.3 Objetivo 3 

Identificar las condiciones, beneficios, requisitos y procedimientos necesarios que tienen 
las principales universidades de Medellín para recibir a los estudiantes extranjeros. 

• Beneficios  

- La creación de grupos de investigación es un factor que incentiva la movilidad 
entrante ya que muchos estudiantes les motiva participar en el área de 
investigación y además esta permite tener más flexibilidad ya que el estudiante 
puede decidir cuánto tiempo participar en el proyecto. 

- La mayoría de las universidades ofrecen cursos dictados en inglés, lo cual puede 
incentivar a estudiantes que no son de habla hispana a venir a Medellín. 

- Las universidades ofrecen un gran número de modalidades para realizar 
intercambios, entre las cuales están: intercambio académicos (6 a 12 meses), 
pasantías de investigación, cursos de español, posgrados (maestrías y 
doctorados), cursos de verano, dobles titulaciones, entre otras. 

- Algunas universidades tienen diseñado un programa llamado “Parceros” o 
“Buddies” conformados por los mismos estudiantes de la universidad, los cuales 
tienen como función ayudar y apoyar al estudiante extranjero al momento de su 
llegada y su estancia en la universidad. Esta herramienta es muy útil para ellos 
pues reciben un acompañamiento más directo respecto a temas como el 
hospedaje, transporte, trámites de inmigración y lugares importantes de la ciudad, 
entre otros. 

- En general todas las universidades están muy abiertas a recibir estudiantes 
extranjeros ya que esto permite una mayor diversidad cultural dentro de la 
universidad y además se está dando a conocer en el exterior. 



    

 

- En muchos casos la relación profesor – estudiante es muy cercana, esto no es 
común en muchos países, lo cual es interesante para los estudiantes ya que facilita 
los procesos de adaptación para estos, pues los profesores son muy flexibles en 
cuestiones como la dificultad con el idioma entre otros aspectos. 

- Las universidades de Medellín cuentan con convenios con universidades en todo el 
mundo, lo cual facilita enormemente la llegada de extranjeros a Medellín. 

- Varias de las universidades tienen diseñado un plan de inducción para los 
estudiantes extranjeros, incluyendo lineamientos académicos, metodología de 
enseñanza, aspectos culturales, transporte, consejos de seguridad e inclusive un 
tour por la ciudad “City Tour”. 

- En general las universidades son muy flexibles respecto al nivel de español de los 
estudiantes que no son de habla hispana, pues estas no exigen un nivel muy alto 
del idioma. Además muchas universidades incentivan a los estudiantes a 
inscribirse a los cursos de español para extranjeros que estas mismas ofrecen. 

• Condiciones y Requisitos 

- Los estudiantes extranjeros necesitan tener un promedio determinado para aplicar 
a una movilidad, este es establecido tanto por la universidad de origen como la de 
destino. Por lo general no exigen un promedio muy alto (en la escala de 1 a 5 
exigen aproximadamente 3.8). 

- Los estudiantes que no son de habla hispana deben tener un nivel mínimo de 
español para poder hacer la movilidad. Las universidades son flexibles respecto a 
este tema ya que son conscientes que el estudiante viene a mejorar su español. En 
las pruebas internacionales que certifican el idioma español (Instituto Cervantes) se 
les exige un nivel medio B1 o también pueden mostrar un certificado de los cursos 
de español realizados en su país de origen. 

- Los estudiantes extranjeros deben cumplir el reglamento interno de la universidad, 
pues son considerados también como estudiantes regulares. 

- Cuando los estudiantes son regulares (estudian un programa de pregrado 
completo) aspirantes a tener un título de una universidad de Medellín deben 
cumplir los mismos requisitos normales que establece el Ministerio de Educación 
Nacional como su bachillerato, prueba ICFES o su equivalente. En el caso de 
posgrados deben mostrar su pregrado y se analiza para ver si es apto para 
ingresar al programa. 

- Los estudiantes deben tener una Visa de estudiante lo cual les permite estar 
legalmente en el país. 

- Cuando la movilidad se realiza a través de un programa de becas, son muchos 
más los requerimientos que se le piden al estudiante ya que en la mayoría de los 
casos son programas gubernamentales. 



    

 

- Es necesario que exista una aceptación tanto por la universidad de origen como la 
de destino ya que se debe garantizar que el estudiante sea apto para realizar el 
intercambio. 

- En la mayoría de los casos se debe garantizar que las asignaturas que va a cursar 
el estudiante en la universidad de destino sean homologables con su programa en 
la universidad de origen. 

• Procedimientos 

- Cuando existe un convenio entre las universidades y los estudiantes están 
interesados en realizar un intercambio, inicialmente es la universidad de origen 
quien se contacta con la universidad de destino después de haber analizado su 
perfil, ésta envía una lista de los candidatos que van a aplicar al intercambio y la 
universidad de destino es quien finalmente acepta a los estudiantes enviando una 
carta formal de aceptación. Luego la universidad establece un contacto directo con 
el estudiante aceptado para resolver sus inquietudes y orientarlo en los diferentes 
procesos. En este caso el estudiante únicamente debe pagar su matrícula en la 
universidad de origen. 

- En el caso de no haber convenio entre las universidades los estudiantes 
extranjeros contactan directamente a la universidad de destino por medio de correo 
electrónico, con el fin de realizar una movilidad. Luego la universidad analiza su 
perfil y es quien finalmente acepta el intercambio, en este caso el estudiante debe 
pagar la matrícula en la universidad en la cual va a realizar la movilidad. 

- Cuando el estudiante decide realizar el intercambio, éste debe analizar junto con su 
universidad de origen las materias que podrían ser validadas para cursar en la 
universidad de destino. En la mayoría de los casos la universidad de origen es la 
encargada de hacer todo el proceso de homologación de las materias que el 
estudiante va a cursar en el país de destino. La universidad de destino tiene como 
función brindar si es necesario los contenidos de las asignaturas que el estudiante 
cree que puede validar.  

- Algunas universidades con su programa “buddy” o “parcero” contactan al 
estudiante días antes de su llegada para poder organizar su recogida en el 
aeropuerto y alojamiento en la ciudad e igualmente responder a todas sus 
inquietudes antes de su llegada. Ya una vez se encuentran en la ciudad el “buddy” 
o “parcero” se encarga de mostrarle la ciudad, orientarlo sobre las rutas de 
transporte y a la vez ayudarle con los trámites de inmigración. Las universidades 
que cuentan con este programa son: la Universidad de Antioquia, la Universidad 
Nacional, (quienes les brindan un beneficio monetario a sus estudiantes que 
pertenecen a este programa) y la Universidad EAFIT (esta no le brinda beneficio 
monetario a los estudiantes que pertenecen a este programa). (Para más 
información ver anexo 2, pregunta 5). 

- Las universidades que no cuentan con este programa en algunas ocasiones desde 
la misma oficina de relaciones internacionales se encargan de realizar todo este 
proceso con el estudiante extranjero.  



    

 

- Cuando el estudiante llega a la universidad se le brinda una inducción sobre temas 
académicos como: metodología de enseñanza, reglamento de la universidad, 
diferentes recomendaciones, una guía por el campus y un tour por la ciudad (City 
Tour). 

 

4.4 Objetivo 4 

Diseñar una estrategia de mercadeo efectiva, con el fin de que las principales 
universidades de Medellín puedan adaptarla y aplicarla. 

Después de realizar la investigación se detectaron fortalezas y aspectos por mejorar en 
las áreas de internacionalización en cada una de las universidades, las cuales se 
muestran en el cuadro a continuación: 

4.4.1 Cuadro: Fortalezas – Aspectos por mejorar del  grupo de universidades de 
Medellín seleccionadas 

 

UNIVERSIDAD FORTALEZAS ASPECTOS POR MEJORAR 

Universidad de 
Antioquia (U 
de A) 

- La universidad se caracteriza por 
ser una de las más fuerte en el 
campo de investigación ya que se 
destinan muchos recursos para 
esto. Este aspecto es muy 
atractivo para los estudiantes 
extranjeros ya que son muchos los 
interesados en esta modalidad. 

- La universidad cuenta con un plan 
parcero el cual le brinda un apoyo 
más especializado al estudiante 
extranjero.  

- La universidad tienen diseñado un 
plan llamado “cursos dirigidos”, el 
cual garantiza que el estudiante 
termine su semestre académico 
según las fechas establecidas en 
el caso que se presente un paro 
universitario. 

- Por ser unas de las universidades 
públicas más grandes de la ciudad 
cuenta con un gran apoyo por 
parte del gobierno. 

- La universidad cuenta con un gran 
número de convenios a nivel 
mundial, lo cual facilita la llegada 

- Debido a la gran variedad de 
programas académicos se 
dificulta definir las fechas del 
calendario académico, pues cada 
facultad organiza de manera 
independiente su calendario del 
semestre. Lo cual dificulta el 
proceso del estudiante a la hora 
de definir sus fechas de viaje. 

- Debido a que la 
internacionalización va a un ritmo 
muy rápido, la capacidad 
instalada tanto en términos de 
empleados como en aulas, no 
podría llegar a ser suficiente en 
un futuro cercano. 

- La universidad debería fortalecer 
más el programa de español para 
extranjero. 



    

 

de estudiantes extranjeros. 

Universidad 
Nacional 
(UNAL) 

- La universidad es 
internacionalmente reconocida 
como una de las pioneras en 
investigación del país, como 
universidad pública es la número 
uno en el país. 

- La calidad de educación de la 
universidad es muy alta lo cual es 
un factor atractivo para los 
estudiantes extranjeros. 

- Esta cuenta con un plan padrino 
para los estudiantes extranjeros. 

- La universidad se preocupa por 
desarrollar planes que brinden 
apoyo a los estudiantes 
extranjeros durante su estadía, 
tales como brindar un alojamiento 
gratuito y ofrecer almuerzos dentro 
de la universidad. 

- La oficina de relaciones 
internacionales tiene asignado un 
presupuesto definido para un 
proyecto de inversión que tiene 
como objetivo visualizar la oficina 
de relaciones internacionales de la 
sede de Medellín mediante visitas 
a las diferentes universidades 
directamente para formar alianzas 
estratégicas y firmar convenios. 

 

- Se identificó que la cifra de 
estudiantes extranjeros en la 
sede de Medellín es muy baja en 
comparación con el total de 
estudiantes de la universidad. 
Esto podría mejorar ampliando el 
número de convenios para la 
sede de Medellín. 

- No tiene diseñada ninguna figura 
académica al momento de 
cualquier irregularidad de la 
universidad como un paro, pues 
es complicado especialmente por 
la parte administrativa pedirle a 
un profesor que continúe con las 
clases con los extranjeros pero 
no con los estudiantes regulares. 
Por lo tanto la universidad debe 
buscar de alguna manera poder 
solucionar esta situación para 
que el estudiante extranjero no 
tenga que extender su estancia 
en Medellín. 

-  Todos los procesos son 
centralizados en la Universidad 
Nacional de Bogotá. 

Universidad 
EAFIT 

- Es una de las universidad que 
ofrece más cursos dictados en 
inglés, lo cual es muy atractivo 
para los estudiantes extranjeros 
que no son de habla hispana. 

- Tiene una amplia oferta de 
programas, cursos de verano a los 
que pueden acceder los 
estudiantes extranjeros.  

- La universidad le regala al 
estudiante el primer curso de 
español, pero si éste quiere seguir 
con más cursos debe de pagarlos. 
Estos cursos se encuentran 
avalados por el Instituto Cervantes 
y se abren independientemente del 

- La universidad debería mejorar la 
página web respecto a la 
información de los contenidos de 
las materias, pues estos no se 
encuentran específicamente en la 
página, siendo esta información 
necesaria para el proceso de 
homologación de las asignaturas, 
lo cual puede llegar a retrasar el 
proceso de intercambio. 

- La universidad debería ofrecer 
más cursos en inglés en algunos 
programas específicos, tales 
como ingeniería. 



    

 

número de estudiantes hayan. 
- El campus de la universidad está 

muy bien ubicado y el concepto de 
“Universidad Parque” atrae mucho 
la atención a los estudiantes 
extranjeros. 

- La red de convenios es bastante 
amplia lo cual hace que se genere 
un equilibrio entre movilidad 
entrante y movilidad saliente 
aunque la saliente sigue siendo 
mayor. 

- También el estudiante extranjero 
puede escoger materias que no 
pertenezcan a su carrera. 

- La universidad cuenta con el plan 
padrino “Buddy”, el cual le brinda 
apoyo al estudiante extranjero en 
cualquier momento. 

- Es una de las universidades de 
Medellín que cuenta con un mayor 
número de estudiantes 
extranjeros. 

- La universidad se presenta como 
una escuela más orientada a 
negocios, lo que facilita la llegada 
de estudiantes extranjeros. 

 

- La universidad considera que se 
debería mejorar en el tema del 
alojamiento ya que es un poco 
complicado garantizar un buen 
lugar para el estudiante, pues en 
ocasiones no se acomodan 
fácilmente.   

Escuela de 
Ingeniería de 
Antioquia (EIA) 

- La calidad académica, pues todos 
los estudiantes que vienen a la 
universidad siempre están 
contentos respecto a esto. Ellos 
dicen que las clases son muy 
interesantes y los profesores 
tienen mucho conocimiento en sus 
áreas. 

- Por ser una universidad pequeña 
se le brinda al estudiante un apoyo 
más personalizado al momento de 
su llegada, en la inducción de la 
universidad y de la ciudad. De 
hecho se les brinda el servicio de 

- La universidad tiene un número 
muy bajo de movilidad entrante y 
aunque esta cifra ha aumentado 
a través de los años continua 
siendo muy baja. 

- Se ofrecen muy pocos cursos en 
inglés. 

- Se debería implementar un curso 
de español para extranjeros 
desde el mismo centro de 
idiomas y cultura de la 
universidad. 

- La universidad debería organizar 
un plan padrino motivando a los 



    

 

recogida en el aeropuerto y se 
encargan directamente de 
buscarle el alojamiento al 
estudiante.  

- Al momento de la llegada del 
estudiante se hace una reunión en 
donde se les explica cuáles son 
las diferencias metodológicas y 
además las diferencias culturales 
que podrán encontrar en Medellín 
y que quizás no existen en su país, 
esto con el fin de que estén 
preparados. 

- Debido a que la universidad es 
retirada de la ciudad se les explica 
a los estudiantes el primer trayecto 
en Metro hasta la estación 
Exposiciones y allí se les muestra 
el bus que los deja en la 
universidad. Igualmente se les 
hace saber a los profesores y 
estudiantes que vivan cerca de los 
extranjeros para que les colaboren 
con el transporte a la universidad. 

- Algunos programas de la 
universidad realizan salidas 
académicas a diferentes partes de 
Colombia. Desde la oficina de 
relaciones internacionales se 
invitan a los estudiantes 
extranjeros que estén interesados 
en ir. 

- Por ser una universidad pequeña 
en la mayoría de los casos el 
proceso de adaptación es mucho 
más rápido para los estudiantes ya 
que es muy fácil ubicarse y hacer 
amigos. 

- Actualmente se está fomentando 
la modalidad de pasantía de 
investigación ya que su 
participación es significativa. 

- La universidad se preocupa por 
hacer parte de los diferentes 
convenios y alianzas 
gubernamentales con el fin de 
promover la movilidad entrante de 
estudiantes extranjeros, por 

estudiantes internos a participar. 
- La universidad debería 

implementar estrategias de 
mercadeo con el fin de que las 
personas se den cuenta que la 
EIA también ofrece ingenieras del 
área administrativa ya que debido 
al nombre de la institución puede 
generar confusión en los 
estudiantes extranjeros pensando 
que no van a encontrar materias 
administrativas, sociales o 
económicas. 

- La universidad debería 
establecer políticas más 
organizadas respecto a las 
pasantías cortas de investigación 
(cuando vienen profesores o 
estudiantes) pues muchas veces 
el contacto se hace directamente 
con un profesor de la EIA y éste 
no brinda la información a la 
oficina de relaciones 
internacionales.  

- La universidad debería fomentar 
la venida de estudiantes 
extranjeros en sus programas de 
posgrado ya que estos también 
tienen una alta calidad 
académica.  

 



    

 

ejemplo la Alianza del Pacifico. 

 

Universidad de 
Medellín (U de 
M) 

- La calidad académica de la 
universidad y su reconocimiento 
internacionalmente al estar ésta 
acreditada. 

- Cuenta con un amplio campus 
universitario con mucho verde y 
ofrece muchas condiciones de 
bienestar como piscina, gimnasio, 
canchas, áreas deportivas  

- La universidad ofrece español para 
extranjeros. 

- La universidad cuenta con un gran 
número de convenios con otras 
universidades en el mundo y se 
mantiene al tanto de las nuevas 
alianzas estratégicas entre países 
y planes de becas que se le 
puedan ofrecer a los estudiantes 
para realizar su movilidad. 

- Debería implementar un plan 
padrino con el fin que el 
intercambio sea más fácil desde 
el inicio. 

- La universidad debería ofrecer 
más programas dictados en 
inglés ya que eso con seguridad 
aumentaría la movilidad entrante. 

- Se debería ampliar el número de 
convenios con algunas regiones 
como Asia. 

- El área de relaciones 
internacionales debería contar 
con un mayor presupuesto con el 
fin de promocionar a la 
universidad en el exterior y 
desarrollar más actividades que 
apoyen a los estudiantes 
extranjeros. 

- Es necesario que la oficina de 
relaciones internacionales cuente 
con más personal, tales como 
monitores y practicantes que 
ayuden a desarrollar los procesos 
y mejorar estrategias, ya que por 
lo general son oficinas 
unipersonales conformadas por 
un director y su asistente.  

- La universidad expresa que ha 
tenido inconvenientes con el 
nombre “Universidad de 
Medellín”, pues los extranjeros 
piensan que es la Universidad 
Estatal de Medellín o la 
Universidad Pública de Medellín, 
lo cual en ocasiones se ha visto 
afectado en el tema de rankings 
e indicadores ya que la 
confunden con la Universidad de 
Antioquia. 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 
(UPB) 

- La diversidad de la universidad, 
esta es muy completa en cuanto a 
sus programas ya que los 
estudiantes independiente del 

- Se ofrecen muy pocos cursos en 
inglés, lo cual puede 
desincentivar la movilidad 
entrante. 

- Aunque la oficina de relaciones 



    

 

programa académico que estén 
cursando en el país de origen, 
pueden cursar materias de otros 
programas.  

- La ubicación de la UPB es central, 
está cerca de muchas partes. 

- Si el estudiante viene por medio de 
un convenio puede ingresar a un 
curso de español intensivo sin 
ningún costo. 

- La universidad tiene una figura 
llamada “workshop”, el cual es un 
curso de una duración cuatro 
semanas en donde el estudiante 
extranjero realiza actividades 
alrededor de un proyecto 
específico. 

- En el momento de la inducción los 
estudiantes reciben un regalo “kit 
de supervivencia” en el cual trae: 
mapa de la ciudad, mapa de la 
universidad, servicios, guía del 
país para que miren destinos de 
viaje. 

- La universidad le pide 
explícitamente a los profesores a 
través de sus facultades que se le 
haga un acompañamiento mayor a 
los estudiantes extranjeros, de 
esta manera los estudiantes 
aprovechan más las tutorías y 
acompañamiento de los 
profesores. “En este aspecto la 
universidad no falla”. 

internacionales cuenta con cuatro 
monitores se debería 
implementar el programa de 
padrinos con el fin de brindar un 
mayor acompañamiento al 
estudiante más cercano y 
especializado. 

Tabla 9:  Cuadro comparativo entre las universidades de Medellín: Fortalezas – Aspectos 
por mejorar 
Fuente: Elaboración propia. 
 



    

 

4.4.2 Situación ideal 

Según estas fortalezas y aspectos por mejorar de cada universidad, se propone una 
situación ideal que todas las universidades deberían de seguir con el fin de garantizar una 
eficiencia en los procesos y promover la venida de estudiantes extranjeros a Medellín. 

1. Un aspecto clave que incentiva la movilidad entrante de estudiantes extranjeros a 
Medellín es contar con una amplia red de convenios con universidades del 
exterior. Estos deben mantenerse activos y la misión de la universidad es buscar  
constantemente oportunidades para la creación de nuevos convenios con 
universidades  en diferentes partes del mundo. 

 
2. La universidad debe garantizar la calidad de sus programas académicos y contar 

con la certificación de los mismos. Esta debe caracterizarse por su buena calidad 
y reconocimiento, no solo a nivel nacional sino también internacional.   

 
3. La universidad debe contar con recursos  que sean atractivos para los estudiantes 

extranjeros como: un campus abierto, con zonas verdes y que sea agradable, 
laboratorios de diferentes áreas, biblioteca, zonas deportivas y de recreación. 

 
4. La universidad debe contar con una página web clara, fácil de entender y en donde 

su contenido se encuentre en varios idiomas (español, inglés, francés y alemán), 
debido a que son estos los idiomas de las nacionalidades más comunes en las 
universidades de Medellín También esta debe mostrar toda la información 
necesaria para el proceso de intercambio, en esta se debe incluir los contenidos 
de las asignaturas ya que esto es esencial para el proceso de homologación. 

 
5. La universidad debe ofrecer diferentes tipos de modalidades de intercambio que 

permitan adaptarse a las necesidades de los estudiantes extranjeros, los cuales 
deben ir en línea con el plan estratégico de la universidad. Entre estos tipos se 
pueden incluir: Intercambio académico de uno o dos semestres, pasantías de 
investigación, cursos de español para extranjeros, cursos de verano y semilleros. 
Además se hace necesario ofrecerles la posibilidad a los estudiantes el poder 
elegir asignaturas de diferentes programas y no únicamente del que cursan, pues 
muchos se ven interesados en aprender sobre diferentes temas. 

 
6. Para mayor acogida de estudiantes extranjeros de habla no hispana en las 

universidades, se hace necesario ofrecer un mayor número de clases en inglés ya 
que este es uno de los idiomas más hablados en el mundo, pues al no ofrecerse 
limita mucho la llegada de estudiantes a Medellín. 

 
7. Los estudiantes que no son de habla hispana tienen como uno de sus objetivos 

venir a Medellín para aprender español. Es por esta razón que es preciso ofrecer 
cursos de español para extranjeros que se encuentran haciendo un intercambio 
en la universidad o simplemente para los que se encuentren interesados en venir 
a la ciudad a aprender español. 

 



    

 

8. Las universidades deben ofrecer una metodología de enseñanza que esté 
orientada a la internacionalización, es decir, se debe tener cuenta el estudio y 
discusión de casos de diferentes países con el fin de que estos sientan que los 
profesores los están teniendo en cuenta en sus clases. También los profesores 
deben tener cierta flexibilidad con los estudiantes extranjeros, especialmente con 
temas como el idioma, en caso de requerirse. 

 
9. Las universidades deben establecer un calendario académico cada semestre con 

el fin de brindarle esta información con anticipación a los estudiantes extranjeros 
para que estos puedan organizar su itinerario con tiempo. En el caso de las 
universidades públicas se debe de contar con estrategias específicas ya que estas 
son muy propensas a afrontar situaciones adversas a ellas que ocasionan una 
alteración en el calendario académico. Las universidades públicas deben estar 
preparadas en caso de presentarse una de estas situaciones  con el fin de que los 
estudiantes extranjeros no alteren su fecha de regreso y pueda terminar su 
semestre académico, y aunque en el caso de la Universidad de Antioquia ya se 
cuenta con la figura de “cursos dirigidos” se considera que las demás 
universidades también deben de implementarlo.              

 
10. Los estudiantes extranjeros deben de recibir una inducción completa días antes 

de comenzar las clases en la universidad. Esta inducción debe contener temas 
específicos como: información de la ciudad y sus sitios turísticos, información de 
alojamiento (en la mayoría de los casos se les brinda esta información antes de 
llegar a la ciudad), rutas de transporte, trámites de  inmigración, advertencias de 
seguridad, manejo de la moneda del país, aspectos generales de la metodología 
de enseñanza, visita guiada por el campus de la universidad y el reglamento 
interno de la universidad. Brindarles si es factible, en el proceso de inducción un 
tour por la ciudad. 

 
11. La universidad debe de contar con un plan padrino el cual consiste en brindar un 

apoyo más especializado a los estudiantes extranjeros, antes de llegar a la ciudad 
y durante su estadía. Los padrinos son estudiantes internos de las universidades 
quienes son previamente seleccionados por la oficina de relaciones 
internacionales, quienes mantienen una comunicación directa con la oficina y 
deben pasar un reporte constante de alguna novedad que se presente con los 
estudiantes extranjeros. Por medio de este programa se les brinda apoyo a los 
estudiantes extranjeros sobre temas específicos como el alojamiento, ubicación 
en la ciudad y en la universidad e integración con estudiantes colombianos, entre 
otros. 

 
12. La universidad debe programar actividades para los estudiantes extranjeros, tales 

como: asistencia a eventos culturales, visitas a empresas emblemáticas de la 
ciudad, salidas turísticas, fiesta de integración (bienvenida), entre otros. 

 
13. Las universidades deben mantenerse al tanto de las oportunidades que ofrecen 

las diferentes entidades del gobierno o en algunos casos empresas que otorgan 
becas y beneficios para los estudiantes extranjeros. La participación de la 



    

 

universidad en alianzas de gobierno entre países también promueve la llegada de 
estudiantes extranjeros a la ciudad. 

 

4.4.3 Matriz DOFA 

La DOFA que se mostrará a continuación se obtuvo del análisis de la información 
recolectada durante la investigación. Esta pretende identificar las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas del proceso de internacionalización de las diferentes 
universidades y de la experiencia de intercambio que tienen actualmente los estudiantes 
extranjeros en Medellín. 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

1. Poder escoger asignaturas de 
diferentes programas. 

2. Convenios entre universidades 
de Medellín y el exterior. 

3. Diversidad en el tipo de 
movilidades que ofrecen las 
universidades. 

4. Aprendizaje del idioma español.  

5.  Diversidad cultural del país. 

6. Variedad de destinos turísticos. 

7. Clima de la ciudad de Medellín. 

8. Amabilidad de las personas de 
Medellín. 

9. Facilidad en el proceso de 
homologación de las asignaturas.  

10. Recursos que ofrecen las 
universidades (campus, biblioteca, 
laboratorios, etc.). 

11. Calidad académica de las 
universidades. 

12. Los procesos de aplicación 
establecidos son claros y 
ordenados. 

13. Contenido de las páginas web 
en inglés y en español. 

14. Acompañamiento al estudiante 
extranjero por parte de la 
universidad en diferentes aspectos 
incluyendo su inducción.  

15. Programas padrino para apoyo 
a los estudiantes extranjeros. 

16. Buena relación profesor-
estudiante. 

17. Los trámites para obtener la 

1. Falta de ofrecimiento de cursos 
en inglés por parte de las 
universidades. 

2. Falta de información en las 
páginas web de las universidades. 

3. Falta de asesoría detallada 
respecto al alojamiento. 

4. Falta de actividades para los 
estudiantes extranjeros como 
integraciones, turismo, etc. 

5. Sistema de transporte público 
desorganizado y confuso.  

6. El alto costo de los cursos de 
español y extracurriculares.  

7. Poca participación de 
estudiantes extranjeros en los 
programas de posgrado.  

8. Falta de promoción de las 
universidades de Medellín a través 
de agencias de estudios en el 
exterior. 

9. Falta de incentivos por parte del 
gobierno para los estudiantes 
extranjeros. 

10. Falta de estadísticas claras y 
organizadas del número de 
estudiantes que ingresan a la 
ciudad a realizar cualquier tipo de 
movilidad académica. 

11. Falta de organización por parte 
de las universidades en el 
reclutamiento de estudiantes para 
participar en proyectos de 
investigación.  

12. Mayor apoyo por parte del 
gobierno a la movilidad saliente de 
estudiantes que a la entrante. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 



    

 

visa de estudiante son sencillos. 

 

 

13. Falta de asignación de 
presupuesto por parte de las 
universidades a las oficinas de 
relaciones internacionales. 

14. Falta de capacidad instalada 
para recibir a estudiantes 
extranjeros. 

15. Falta de personal (monitores, 
asistentes y practicantes) en las 
oficinas de relaciones 
internacionales para el desarrollo 
de estrategias. 

  Aprovechar oportunidades 
utilizando fortalezas 

Aprovechar oportunidades 
eliminando debilidades 

 

O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E
S 

1. Desarrollo de proyectos 
de investigación en las 
universidades. 

2. Creación nuevos 
convenios.  

3. Ofrecimiento de becas 
por medio del gobierno.  

4. Desarrollo de 
campañas para cambiar 
la imagen de la ciudad. 

5. Crecimiento en las 
cifras de estudiantes 
extranjeros en  Medellín. 

6. Periodos largos de 
vacaciones de los 
estudiantes extranjeros 
en sus países. 

7. Promoción de las 
universidades de Medellín 
en ferias universitarias 
internacionales. 

8. Promoción de las 

F3 O1: Promover los grupos de 
investigación existentes e 
implementar la creación de estos, 
ya que es un tipo de  movilidad que 
ha tenido buena acogida por los 
estudiantes extranjeros. 

F3 F4 O6: Ampliar la oferta de 
cursos intensivos de español, 
cursos de verano, semilleros, entre 
otros, aprovechando los periodos 
largos de vacaciones de los 
estudiantes extranjeros.  

F2 O2: Realizar una estrategia que 
ayude a ampliar la red de 
convenios entre las universidades 
con el fin de incrementar la cifra de 
movilidad entrante.  

F5 F6 F7 F8 O4: Aprovechar los 
aspectos más positivos de la 
ciudad para el desarrollo de 
campañas que ayuden a cambiar la 
imagen de la ciudad. 

 

 

D8 O7: Aprovechar la asistencia a 
ferias internacionales para crear 
vínculos entre universidades y 
agencias de estudios en el exterior. 

D10 O5: Recolectar y publicar cifras 
detalladas de la entrada de 
estudiantes extranjeros a Medellín 
para llevar una estadística definida y 
evidenciar la importancia de la 
movilidad entrante en la ciudad. 

D11 O1: Desarrollar una 
herramienta virtual que permita 
mostrarle a los estudiantes 
extranjeros la oferta de proyectos de 
investigación que tienen las 
universidades, en donde también se 
incluya el perfil requerido para 
participar. 

D7 O2 O3: Promover la llegada de 
estudiantes extranjeros en la 
modalidad de posgrados a través de 
la creación de nuevos convenios 
con universidades en el exterior y el 
ofrecimiento de becas por parte del 
gobierno. 



    

 

universidades y de la 
ciudad a través de los 
estudiantes de Medellín 
que se encuentran 
realizando un intercambio 
en universidades en el 
exterior. 

9. Interés de los 
estudiantes extranjeros 
en realizar actividades 
culturales, turísticas y de 
integración independiente 
de su interés académico. 

D13 D14 D15 O5: Concientizar a las 
universidades sobre el crecimiento 
en las cifras de los estudiantes 
extranjeros con el fin de que estas 
asignen los recursos necesarios a 
las oficinas de relaciones 
internacionales para desarrollar 
estrategias que ayuden a 
potencializar el intercambio de 
estudiantes extranjeros. 

D12  O8: Aprovechar la alta cifra de 
movilidad saliente para promocionar 
a las universidades de Medellín a 
través de los estudiantes de la 
ciudad que se encuentran 
realizando el intercambio. 

D4 O9: Diseñar una estrategia que 
permita ofrecer actividades de 
integración, turismo y culturales 
para los estudiantes extranjeros de 
las universidades de Medellín. 

 

  Neutralizar amenaza 
aprovechando fortaleza 

Neutralizar amenazas y 
debilidades 

A
M
E
N
A
Z
A
S 

1. Mala imagen de la 
ciudad. 

2. Larga duración en los 
procesos de aplicación 
para realizar un 
intercambio. 

3. Colombia está incluido 
en la lista de “travel 
warning” de Estados 
Unidos, Canadá y 
algunos países de 
Europa. 

4. Inestabilidad del 
calendario académico en 
las universidades públicas 
debido a los paros 

F12 A2: Aprovechar los procesos 
que se encuentran ya establecidos 
para buscar maneras más 
eficientes de realizarlos, con el 
objetivo de facilitar y reducir el 
tiempo en el proceso de aplicación.  

 

F1-F17 A5: Aprovechar todas las 
fortalezas que tienen las 
universidades y la ciudad de 
Medellín para promover la 
movilidad entrante. 

D12 A5: Buscar que el gobierno 
apoye de igual forma la movilidad 
saliente y  la entrante con el fin de 
poder mejorar el equilibrio entre 
estas y así mantener los convenios 
entre las universidades de Medellín 
y las del exterior. 

D13 D15 A2: Asignar un mayor 
presupuesto y personal al área de 
relaciones internacionales podría 
contribuir a la eficiencia de los 
procesos de aplicación. 



    

 

Tabla 10: Matriz DOFA 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

4.4.4 Valoración de Cruces de la Matriz DOFA 

Los cruces que se obtuvieron en la matriz DOFA fueron valorados con el fin de determinar 
los planes de acción más adecuados para esta investigación. 

Se utilizaran los siguientes criterios para calificar los cruces de la DOFA: 

Criterios: 

� Recursos: son los medios requeridos para llevar a cabo la estrategia, tales como: 
recursos financieros, logística, personal, entre otros. 

� Riesgo: el que se asume al implementar la estrategia. 
� Tiempo: el requerido para desarrollar la estrategia. 
� Información: la disponible para llevar a cabo la estrategia. 

A estos criterios se les asignará una calificación de la siguiente manera: 

Alto: 1 punto. 

Medio: 2 puntos;  

Bajo: 3 puntos.  

Respecto al criterio información se utilizara la siguiente escala: 

 Alto: 3 puntos. 

 Medio: 2 puntos. 

 Bajo: 1 punto. 

universitarios. 

5. El desequilibrio entre 
movilidad entrante y 
saliente, siendo esta 
mayor, pone en riesgo los 
convenios entre 
universidades.   

 



    

 

CRUCE MATRIZ DOFA 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

R
IE

S
G

O
 

T
IE

M
P

O
 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

T
O

T
A

L 

F3 O1: Promover los grupos de 
investigación existentes e implementar la 
creación de estos ya que  es un tipo de  
movilidad que ha tenido buena acogida 
por los estudiantes extranjeros. 

2 3 2 2 9 

F3 F4 O6: Ampliar la oferta de cursos 
intensivos de español, cursos de verano, 
semilleros, entre otros, aprovechando los 
periodos largos de vacaciones de los 
estudiantes extranjeros.  

1 3 1 2 7 

F2 O2: Realizar una estrategia que 
ayude a ampliar la red de convenios 
entre las universidades con el fin de 
incrementar la cifra de movilidad 
entrante. 

1 2 1 2 6 

F5 F6 F7 F8 O4: Aprovechar los 
aspectos más positivos de la ciudad para 
el desarrollo de campañas que ayuden a 
cambiar la imagen de la ciudad. 

2 3 1 3 9 

D13 D14 D15 O5: Concientizar a las 
universidades sobre el crecimiento en 
las cifras de los estudiantes extranjeros 
con el fin de que estas asignen los 
recursos necesarios a las oficinas de 
relaciones internacionales para 
desarrollar estrategias que ayuden a 
potencializar el intercambio de 
estudiantes extranjeros. 

2 3 2 1 8 

D12 O8: Aprovechar la alta cifra de 
movilidad saliente para promocionar a 
las universidades de Medellín a través 
de los estudiantes de la ciudad que se 
encuentran realizando el intercambio. 

3 3 2 3 11 

D8 O7: Aprovechar la asistencia a ferias 1 2 2 2 7 



    

 

internacionales para crear vínculos entre 
universidades y agencias de estudios en 
el exterior. 

D10 O5: Recolectar y publicar cifras 
detalladas de la entrada de estudiantes 
extranjeros a Medellín para llevar una 
estadística definida y evidenciar la 
importancia de la movilidad entrante en 
la ciudad. 

1 2 1 1 5 

D11 O1: Desarrollar una herramienta 
virtual que permita mostrarle a los 
estudiantes extranjeros la oferta de 
proyectos de investigación que tienen las 
universidades, en donde también se 
incluya el perfil requerido para participar. 

2 3 2 3 10 

D7 O2 O3: Promover la llegada de 
estudiantes extranjeros en la modalidad 
de posgrados a través de la creación de 
nuevos convenios con universidades en 
el exterior y el ofrecimiento de becas por 
parte del gobierno. 

1 2 1 2 6 

F12 A2: Aprovechar los procesos que se 
encuentran ya establecidos para buscar 
maneras más eficientes de realizarlos, 
con el objetivo de facilitar y reducir el 
tiempo en el proceso de aplicación.  

2 2 1 2 7 

F1-F17 A5: Lograr un equilibrio a través 
de todas las fortalezas que tienen las 
universidades y la ciudad de Medellín 
para promover la movilidad entrante. 

1 2 1 2 6 

D12 A5: Buscar que el gobierno apoye 
de igual forma la movilidad saliente y  la 
entrante con el fin de poder mejorar el 
equilibrio entre estas y así mantener los 
convenios entre las universidades de 
Medellín y las del exterior. 

1 2 2 2 7 

D13 D15 A2: Asignar un mayor 
presupuesto y personal al área de 
relaciones internacionales podría 
contribuir a la eficiencia de los procesos 
de aplicación. 

2 3 3 2 10 



    

 

D4 O9: Diseñar una estrategia que 
permita ofrecer actividades de 
integración, turismo y culturales para los 
estudiantes extranjeros de las 
universidades de Medellín. 

2 3 2 3 10 

Tabla 11: Valoración de cruces matriz DOFA 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Analizando el cuadro anterior se escogieron los cruces con mayor puntaje con el fin de 
establecer estrategias de mercadeo que ayuden a promover la movilidad entrante de 
estudiantes extranjeros a Medellín. 
 
Los cruces seleccionados fueron los siguientes: 
 

- Promover los grupos de investigación existentes e implementar la creación de 
estos ya que es un tipo de movilidad que ha tenido buena acogida por los 
estudiantes extranjeros. 

- Desarrollar una herramienta virtual que permita mostrarle a los estudiantes 
extranjeros la oferta de proyectos de investigación que tienen las universidades, en 
donde también se incluya el perfil requerido para participar 

- Aprovechar los aspectos más positivos de la ciudad para el desarrollo de 
campañas que ayuden a cambiar la imagen de la ciudad. 

- Aprovechar la alta cifra de movilidad saliente para promocionar a las universidades 
de Medellín a través de los estudiantes de la ciudad que se encuentran realizando 
el intercambio 

- Asignar un mayor presupuesto y personal al área de relaciones internacionales 
podría contribuir a la eficiencia de los procesos de aplicación. 

- Diseñar una estrategia que permita ofrecer actividades de integración, turismo y 
culturales para los estudiantes extranjeros de las universidades de Medellín. 

 

4.4.5 Estrategias de mercadeo 
 
Del análisis de los cruces se definen dos estrategias a implementar  
 

1. Articulación de intercambio estudiantil con la investigación. 
2. Posicionar a Medellín y sus universidades como destino estudiantil basado 

en los siguientes atributos: calidad académica, diversidad cultural, oferta 
turística, amabilidad de los “paisas” y la idea de Medellín como ciudad 
innovadora. 

 

4.4.6 Planes de Acción 
 
Para llevar a cabo estas estrategias de mercadeo se propusieron los siguientes planes de 
acción con el fin de que las universidades de Medellín puedan implementarlos para 



    

 

mejorar la situación de la movilidad entrante de estudiantes extranjeros y lograr ser más 
eficientes en todos los procesos de las oficinas de relaciones internacionales. 

1. Creación de plataforma virtual para grupos de in vestigación  

A través del desarrollo de la exploración se pudo evidenciar la importancia que tiene la 
modalidad de pasantía de investigación ya que esta es mucho más flexible que las otras 
modalidades. Esta permite que los estudiantes extranjeros vengan a participar en los 
proyectos desde dos semanas hasta el tiempo que sea necesario, convirtiéndose en una 
gran ventaja ya que se adapta a la disponibilidad de tiempo del estudiante al momento de 
realizar una movilidad. Además se encontró que los estudiantes extranjeros también 
aprovechan los intercambios para hacer turismo en la ciudad, en el país y en Suramérica, 
volviéndose esto una oportunidad para lograr ambos objetivos.  

Por lo tanto se propone a las universidades de Medellín diseñar una plataforma virtual 
(bilingüe inglés / español) conjunta entre estas, que contenga toda la información acerca 
de los proyectos de investigación que actualmente se están desarrollando en sus 
universidades, incluyendo: campo de acción, descripción de los proyectos, herramientas 
utilizadas, perfil del estudiante, duración del proyecto, estado en el que se encuentra el 
proyecto (etapa), entre otros. Esta plataforma debe estar diseñada de manera tal que el 
estudiante pueda aplicar directamente a través de esta y que la universidad reciba la 
solicitud para analizar su perfil y determinar si es apto para participar en el proyecto de 
investigación.  

• Beneficios del plan de acción 

- La creación de esta plataforma incentivaría la movilidad entrante de estudiantes 
extranjeros a la ciudad. 

- Fortalecimiento del campo de la investigación en las universidades ya que se 
podrían incrementar los grupos de investigación en estas. 

- La información estaría mucho más consolidada, organizada y accesible para los 
estudiantes extranjeros. 

- Creación de alianzas estratégicas con diferentes universidades en el mundo. Esto 
debido a los proyectos que se desarrollen conjuntamente entre universidades. 

- Incentivar la investigación en la ciudad es necesario ya que el resultado de estos 
proyectos benefician de alguna manera a la sociedad. 

- Fomento del turismo en la ciudad. 

 

 

 



    

 

2. Creación de un grupo para los estudiantes extran jeros para realizar 
actividades de turismo, culturales y de integración . 

Este plan surge debido a los resultados que arrojó la investigación, pues se evidenció que 
a los estudiantes extranjeros les gustaría hacer parte de un grupo conformado por 
estudiantes foráneos de diferentes universidades de Medellín para realizar actividades de 
turismo, culturales y de integración que permitieran conocer más de cerca la cultura 
colombiana. 

Para el desarrollo de este plan de acción, la estrategia de mercadeo del “voz a voz” será 
una gran aliada, pues serán los mismos estudiantes extranjeros que participen en el 
grupo los encargados de promocionarlo en el exterior gracias a su experiencia personal. 
Esto de alguna manera ayudará a construir un posicionamiento  de Medellín como destino 
educativo apoyado en los diferentes atributos mencionados en la estrategia. 

Actualmente existe un grupo en la red social Facebook, conformado por los estudiantes 
extranjeros de la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional y Universidad de 
Medellín en donde se ofrecen diferentes actividades para estos, el cual ha tenido muy 
buena acogida. Por tal motivo se vio la importancia de proponer este plan incluyendo a 
todas las universidades de Medellín que reciben estudiantes extranjeros. 

Es importante que para el desarrollo de este plan de acción se cuente con la participación 
de la Alcaldía de Medellín e instituciones como la Red Colombiana para la 
Internacionalización de la Educación Superior (RCI) y/o la Agencia de Cooperación e 
Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI) con el fin de lograr un trabajo conjunto 
entre estas y las universidades de la ciudad. Por otra parte debe garantizarse que las 
universidades estén de acuerdo en la creación de este grupo ya que es necesario que 
estas apoyen con diferentes recursos e información indispensable para garantizar su 
éxito. La idea es que se encuentre conformado por estudiantes líderes de cada 
universidad, quienes serán los encargados de programar las diferentes actividades para 
los estudiantes y mantener una comunicación entre las oficinas de relaciones 
internacionales y los coordinadores del grupo. 

Las actividades deben estar previamente planeadas y organizadas en un cronograma, de 
tal manera que incluya las diferentes actividades culturales que ofrece la ciudad (como 
ferias y eventos, entre otros). También tener en cuenta los días festivos para realizar 
salidas turísticas. 

• Beneficios del plan de acción: 

- Cumplir las expectativas que tienen los estudiantes extranjeros al momento de 
realizar un intercambio en la ciudad. 

- Mantenerse informados de los diferentes eventos que se llevan a cabo en la 
ciudad. 

- Permitir un intercambio multicultural entre los estudiantes colombianos y 
estudiantes de otras nacionalidades. 



    

 

- Permitir conocer la cultura colombiana, más específicamente la “paisa”. 

- Fomenta el turismo en el país. 

- Obtener descuentos en diferentes actividades debido al gran número de personas 
en el grupo (especialmente las turísticas). 

 

3. Embajadores de las universidades de Medellín en el exterior. 

Durante el desarrollo de la investigación se encontró que la universidad Eafit cuenta con 
un excelente plan para promocionar su universidad en el exterior, con el fin de aumentar 
la movilidad entrante. El plan es llamado “Embajadores Eafit” el cual consiste en 
aprovechar a los estudiantes de la universidad quienes van a realizar una movilidad en el 
exterior para que se conviertan en representantes de la universidad Eafit en las 
universidades a las asisten. Estos deben realizar una presentación de la universidad 
frente a los estudiantes de la universidad de destino y para esto Eafit tiene establecido un 
instructivo con todo el material necesario para la preparación de su presentación. 

Los embajadores son seleccionados previamente por Eafit ya que se debe garantizar que 
los estudiantes cumplan con el perfil para ser un embajador de la universidad y al finalizar 
su intercambio se les otorga un certificado de participación en el Programa  Embajadores 
Eafit. 

Esta iniciativa de la universidad Eafit se considera muy efectiva, pues esta una de las 
universidades de Medellín que se caracteriza por su buen desempeño en los procesos de  
internacionalización  y es por esta razón que cuenta con un gran número de estudiantes 
extranjeros. 

Por lo tanto se consideró de gran importancia poder aplicar esta estrategia en las 
diferentes universidades de Medellín con el fin de incrementar la movilidad entrante y 
darse a conocer en el exterior, aprovechando que las universidades de la ciudad cuentan 
con una alta cifra en la movilidad saliente de estudiantes. Además se hace necesario que 
en esta presentación se den a conocer los aspectos más significativos y llamativos de la 
ciudad de Medellín.  

Para el desarrollo de este plan se hace necesario que las universidades estructuren 
detalladamente el procedimiento, reglas, políticas y material para llevarlo a cabo. 

Adicionalmente se propone que las universidades deberían otorgar beneficios para los 
estudiantes que se propongan ser embajadores, como por ejemplo: descuentos en 
matricula, cursos o algún incentivo académico.  

• Beneficios del plan de acción: 

- Dar a conocer a las universidades de Medellín en el exterior. 

- Fortalecer los convenios entre universidades que existen actualmente. 



    

 

- Incentivar la movilidad entrante. 

- Dar a conocer la verdadera imagen de la ciudad y el país en general. 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Actualmente Medellín no ha podido superar totalmente el mal concepto que se creó de la 
ciudad años atrás, especialmente en la década de los noventa, época marcada por los 
hechos de Pablo Escobar, el narcotráfico, la violencia y la inseguridad. Sin embargo, a 
través del desarrollo de la investigación se pudo evidenciar que la imagen de Medellín ha 
ido cambiando poco a poco debido a los reconocimientos y desarrollo que la ciudad ha 
obtenido en los últimos años, especialmente el premio obtenido por “Medellín la más 
innovadora”. Gracias a este cambio ha sido evidente el crecimiento en las cifras de 
estudiantes extranjeros en la ciudad, cada vez las universidades reciben un mayor 
número de estudiantes en las diferentes modalidades de intercambio. 

Los estudiantes extranjeros han encontrado en Medellín un excelente lugar para su 
intercambio académico y cultural, pues muchos se encuentran sorprendidos al conocer la 
ciudad, superando sus expectativas y de alguna manera la imagen que tenían de Medellín 
cambia radicalmente. La diversidad cultural, el clima y la amabilidad de las personas 
paisas son los aspectos que más se destacan de la ciudad.  

Las universidades también han jugado un papel muy importante en la internacionalización 
de la ciudad, pues estas se han esforzado por fortalecer cada vez más su área de 
relaciones internacionales y mostrarle al mundo la excelente calidad académica que estas 
ofrecen mediante la creación de convenios con universidades en el exterior.   

A pesar de todos los aspectos positivos que ofrecen la ciudad y las universidades todavía 
se encuentran algunos por mejorar. El gobierno debería brindar un mayor apoyo a la 
movilidad entrante de estudiantes extranjeros y por parte de las universidades se debería 
asignar un mayor presupuesto a las oficinas de relación internacionales, con el fin de 
potencializar a Medellín como destino educativo.  

Sin embargo, Medellín va por un buen camino ya que los estudiantes extranjeros se 
encuentran motivados a escogerla como destino educativo debido a todos los aspectos 
positivos que ofrece la ciudad y las universidades, pues los estudiantes expresaron que 
recomendarían a amigos y conocidos según su experiencia personal hacer un intercambio 
en Medellín. Además saber que los estudiantes cumplen sus objetivos por los que vienen 
a la ciudad, reafirma que Medellín y las universidades están haciendo un buen trabajo. 

 

5.1 Recomendaciones 

Según los cruces obtenidos en el análisis de la matriz DOFA se proponen las siguientes 
recomendaciones tanto para las universidades como para el gobierno, con el fin de 



    

 

buscar una eficiencia en los procesos de internacionalización y conjuntamente trabajen 
con el objetivo de incentivar la movilidad entrante de estudiantes extranjeros en la ciudad.  

• Recomendaciones a las universidades de Medellín  

- Se identificó que varios estudiantes extranjeros aprovechan los periodos largos de 
vacaciones para realizar algún tipo de intercambio. Por lo tanto se sugiere ampliar 
la oferta de cursos intensivos de español, cursos de verano, semilleros, entre otros 
durante esta temporada. 

- Es indispensable que la universidad mantenga una estrategia que ayude a ampliar  
la red de convenios con las universidades del exterior, ya que este es un aspecto 
clave para incrementar la cifra de movilidad entrante. Por otra parte es importante 
mantener una focalización en el fortalecimiento de  los convenios existentes que 
más mueven cifras de estudiantes. 

- Se recomienda asignar un mayor presupuesto y personal al área de relaciones 
internacionales pues podría contribuir a la eficiencia de los procesos de aplicación 
y ayudaría al desarrollo de nuevas estrategias con el fin de potencializar el 
intercambio de estudiantes extranjeros.  

- Es indispensable la asistencia al mayor número de ferias internacionales 
universitarias posibles para poder establecer convenios y alianzas estratégicas 
entre universidades. Como por ejemplo el programa Challenge your Knowledge, el 
cual se encarga de promocionar las universidades del país. 

También las agencias de estudios en el exterior son una excelente manera para 
dar a conocer a la universidad y los beneficios que esta ofrece, pues este canal 
todavía no se encuentra lo suficientemente explotado, lo cual se considera que 
sería una muy buena oportunidad para incrementar la movilidad entrante de 
estudiantes extranjeros. 

- Aunque las universidades ofrecen unos excelentes programas académicos de 
posgrados, esta modalidad no ha tenido la suficiente acogida por los estudiantes 
extranjeros. Por lo tanto se hace necesario que las universidades diseñen 
estrategias para promover la llegada de estudiantes extranjeros a estos programas. 
Una de estas podría ser la creación de nuevos convenios con otras universidades 
en programas de posgrados. 

- Se recomienda aprovechar los procesos de internacionalización que ya se 
encuentran establecidos por las universidades, ideando nuevas estrategias con el 
fin de ser más eficientes al realizarlos. Esto con el objetivo de facilitar y reducir el 
tiempo en el proceso de aplicación ya que en ocasiones los procesos son muy 
largos y exigen muchos requisitos.  

- Se recomienda estructurar una base de datos confiable y segura que contenga 
información de los lugares de hospedaje cercanos a las respectivas universidades, 
con el fin de  brindar una mejor asesoría respecto al tema de alojamiento de los 
estudiantes extranjeros.  



    

 

• Recomendaciones para la Alcaldía / Gobernación  

- Es importante aprovechar los aspectos más positivos de la ciudad para el 
desarrollo de campañas que ayuden a cambiar la imagen de la ciudad. Un ejemplo 
especifico es el de “Medellín ciudad innovadora”, el cual se ha posicionado en la 
mente de las personas extranjeras. 

- Recolectar y publicar cifras detalladas de la entrada de estudiantes extranjeros a 
Medellín para llevar una estadística definida y evidenciar la importancia de la 
movilidad entrante en la ciudad. La existencia de esta información incentivaría a la 
creación de nuevas ideas de negocio e inclusive el desarrollo de eventos dirigido a 
este público (estudiantes extranjeros). 

- Buscar que el Gobierno apoye de igual forma la movilidad saliente y la entrante con 
el fin de poder mejorar el equilibrio entre estas y así mantener los convenios entre 
las universidades de Medellín y las del exterior. Actualmente el gobierno brinda un 
mayor apoyo a la movilidad saliente, sin embargo debe considerarse que la 
movilidad entrante también es importante debido a que de esta manera la ciudad y 
sus universidades se dan a conocer en el exterior como un buen destino educativo.  

- El gobierno debería asignar más recursos para la movilidad entrante por medio de 
programas que apoyen a la educación, ofreciendo un mayor número de becas 
tanto en programas de pregrado como en posgrado. 
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7 ANEXOS 

Anexo 1: Consolidado de respuestas a entrevistas a estudiantes extranjeros de 
Medellín 

1.¿Qué estás haciendo exactamente acá? 

• Estoy haciendo un intercambio en la escuela de Economía, estoy tomando ramos 
de distintas materias, por que en Chile estoy haciendo una carrera que se llama 
Ingeniería Comercial  y tiene varios ámbitos entonces acá en esta universidad la 
dan es como segmentada esa carrera pero igual son las mismas materias por 
ejemplo marketing, finanzas corporativas, recursos humanos, econometría, esas 
son de distintas escuelas pero igual abarcan como mi carrera juntándolas todas 
igual hacen mi carrera. Yo llegue el 10 de Julio  y tengo planeado estar hasta el 1 
de diciembre. 

• Ehhh estoy estudiando finanzas y relaciones internacionales y es mi último año de 
estudios acá y estoy aquí para estudiar diferentes materias… es una mezcla entre 
materias de international bussiness y materias de finanzas. D: es un intercambio? 
C: si planeo estar aquí por un año, estoy aquí desde hace dos meses y voy a 
Francia  el próximo junio de 2015. D: es la primera vez que tú haces un 
intercambio? C: sii es la primera vez que estoy en un intercambio. 

• Estoy haciendo un semestre de movilidad, estoy cursando las materias que 
cursaría en mi escuela solamente que es fuera del país. D: pero tienes la carga 
completa cuantas materias estas viendo? A: yo estoy viendo 4 materias… para mi 
carga completa sería de 5  entonces el programa de mi universidad te pide como 
mínimo tomar 3 asignaturas… y yo estoy tomando 4 entonces estamos bien. D: y 
en que programa estas acá? A: estoy en mecatrónica… llegué en Junio… estaré 
aquí aprox por ahí el 10 o 15 de diciembre. 

• Estoy estudiando ingeniería biomédica entonces tengo clase de….. hospitalario, 
metrología, modelos y simulación y clase de contexto colombiano, para conocer la 
cultura de Colombia… D: pero esa materia no es de tu pensum? C: si, contexto 
colombiano no está en mi programa… D: y alguna de estas materia está e inglés? 



    

 

C: no… aunque es bueno porque estoy aquí para mejorar mi español, es un 
intercambio de un semestre. 

• Estoy de intercambio… yo estudio allá ingeniería geofísica, pero acá no hay 
geofísica, pero está muy relacionada con materias de ingeniería geológica y pues 
estoy tomando tres. D: y estas materias te las valen allá? A: si… estas son las que 
debería estar tomando ahorita en el semestre allá. D: y en que semestre estás? A: 
en noveno… vine por un programa que se llama alianza del pacifico entonces el 
programa nada más me cubre por un semestre y no puedo alargar mi estadía acá. 

• Acá estoy haciendo la carrera de negocios internacionales pero en Argentina se 
llama comercio internacional, aunque no es lo mismo, comparten muchas materias 
similares entonces por eso puedo hacer materias aquí. D: cuantas materias estás 
haciendo acá? G: cinco y me dan tres en mi universidad. D: de esas cinco te 
validan tres… G:mas los contenidos y la carga horaria me dan tres. es un 
intercambio de 6 meses. Mi pasaje lo tengo para el 30 de de Diciembre, pero 
quizás lo alargue. 

 

• Hay un programa que se llama RAES del DAAD, que es como el servicio de 
intercambio de Alemania para investigación y tengo una beca de ellos y como el 
profesor Ricardo, el profesor de física de la Escuela ofreció esa posición en el 
grupo de investigación para el DAAD entonces el DAAD tiene becas para 
estudiantes y yo aplico para esa beca. D: entonces por qué estas acá en la de 
Antioquia? S: yo estoy aquí en una oficina con todos los estudiantes de doctorado 
de aquí… y también el profesor Ricardo trabaja en este proyecto. Estoy aquí 3 
meses porque es la temporada de las vacaciones de mi universidad en Alemania… 
en el verano, entonces sí, está perfecto para  hacer un proyecto. D: y en qué 
consiste este proyecto que estás haciendo?  el proyecto se trata de física cuántica 
y lo que hacemos es que estamos calculando para un sistema de anillos cuánticos, 
como los niveles de energías y funciones de ondas y propiedades ópticas…. D: 
entonces tu estas inscrito en la escuela porque viniste  a un proyecto en el que 
está participando el profesor Ricardo? S: aja… D: pero el proyecto se está 
desarrollando es aquí en la U de A? S: si si…. D: pero que tiene que ver con la 
Escuela? S: pues no, no tanto. Lo único es que Ricardo ha hecho la oferta…el 90% 
de  las actividades se desarrollan acá en la universidad e Antioquia.. algunas veces 
voy a la escuela para trabajarlo… cuando estoy trabajando en el computador algo 
teórico entonces… en general no importa donde le hago pero aquí hay gente que 
puede ayudarme si tengo preguntas, también en la Escuela pero es más el 
proyecto de un profesor de aquí, él sabe como la dirección… Ricardo hay veces 
viene acá también estoy trabajando con Ricardo entonces… 

• yo estudio derecho y economía que es sólo una carrera y aquí es posible coger 
algunas materias de economía y también de derecho, entonces por eso. 



    

 

• M: ¿Y que estas estudiando? V: Yo en Lima estudio ciencias de la comunicación, 
pero en este intercambio vine a programar relaciones corporativas en la de 
Medellín. 

 

2. ¿La universidad de origen tiene convenio con la universidad actual?/ ¿Con que 
otras universidades de Colombia tu universidad tení a convenio? 

• Sí, pero habían otras escuelas por ejemplo estaba la del Norte que cubría 
Barranquilla, había una de Bogotá, había otra de Cali me parece, de aquí de 
Medellín creo que era la Bolivariana, la Universidad Nacional y la Eafit también… 
habían varias igual pero escogimos a Medellín por lo mismo… y además que el 
clima acá es súper rico comparado con Barranquilla. Escogimos Eafit porque era la 
que más convalidaba ramos y tenía más…. Como se llama? D:ehhh te 
homologaban más? J: ehhh si la que más me homologaba ramos era Eafit por el 
tema que tienen los mismos programas educativos por decirlo así. 

• Si porque hay estudiantes de Eafit que vienen a mi escuela en Estrasburgo y al 
mismo tiempo hay estudiantes que vienen en Eafit para estudiar un año. Mi 
universidad  tiene muchos convenios y en el sitio de la escuela podemos ver todas 
las escuelas que son en convenio y es por eso que conocí a Eafit…. Después… no 
es la escuela que me ayuda es mas mi amigo Alexis un amigo francés que me dice 
Medellín Eafit  fue una universidad muy bien, que se sintió muy bien acá… que le 
gustaría vivir acá con su familia y yo sería feliz de venir. D: pero ese amigo estudio 
aquí en Eafit? C: en Estrasburgo también pero vino a Medellín el año pasado para 
estudiar aquí durante un año. D: pero el ya está de vuelta en Francia? C: si si, 
ahora está en Francia. D: entonces él fue el que te recomendó a Eafit para 
estudiar? C: si porque yo estaba buscando una destinación en América del sur, 
Santiago, Buenos Aires, ahhh Montevideo en Uruguay, Medellín y diferentes 
ciudades en México. Aunque también fue mi amigo Juanes mi amigo Colombiano 
que fue en Estrasburgo, el estudiaba acá en Eafit y fue allá y me dice que sería 
muy bien en Medellín…. Es para mí como una puerta que se abrió y me dice 
vamos a Medellín. D: cuando tu miraste los convenios en Suramérica, en 
Colombia, en Medellín Eafit era la única que tenía convenio o  en Medellín había 
más universidades con convenio  con Francia? C: hay dos universidades que 
tenían convenio con Estrasburgo en Francia, Eafit y Universidad de los Andes en 
Bogotá- D: eran los únicos convenios con Colombia? C: si sólo esos dos. Pero 
para mí Bogotá  no fui motivado para ir a Bogotá. D: porque? C: porque el año 
pasado, en los años anteriores  no hay estudiantes que fueron en Bogotá en la 
Universidad de los Andes y no es muy bien para mí porque no puedo conocer nada 
de la universidad por qué no me pueden informar mis compañeros… y segundo 
preferí ir a Medellín  porque ahhh porque me pareció que es  una ciudad mejor 
para su clima, la seguridad para todo, es lo que vi en las revistas… que Medellín es 
mejor que Bogotá para estudiar….Cuando vi la universidad en internet la 
universidad me pareció muy bien… la universidad de los andes yo sé que es una 
universidad muy bien para estudiar pero me pareció menos moderna. D: entonces 
te atrajo mucho la universidad Eafit?  C: si si me gustó. 



    

 

• Yo supongo que si… de hecho no sé exactamente el número de universidades 
pero oscila entre los 150 y 250 universidades en todo el mundo. Y tu universidad 
tenia algunos convenios con otras ciudades de Colombia? A: si claro, como te 
comentaba… en Colombia de mi escuela hay 80 personas… de las cuales sólo 
estoy yo en Medellín en la Escuela. D: y donde está el resto? A: en Caldas, Cali, 
Bogotá…En Medellín si no estoy equivocado máximo somos 3…. Y no se… yo vi la 
escuela y me gustó. D: pero entonces era porque tu ya dijiste… yo quiero ir es a 
Medellín, osea tu ya tenias definido Medellín y ni siquiera miras las diferentes 
universidades? A: ahh si las vi, pero una vez que vi la Escuela, vi  los planes de 
estudio… vi que era una de las mejores universidades en ingeniería no sólo de 
Medellín si no de toda Colombia… este… vi los planes y dije de aquí soy. 

• Si…  D: en Colombia esta era la única universidad o había otras  universidades con 
convenio? C: en Colombia sí. Sólo con Medellín había un convenio. 

• No no, el convenio se hizo por la lista de universidades que tiene Alianza. La 
universidad tiene sus convenios, te dan beca, te ayudan pero no tanto como este 
programa de Alianza… porque me aquí nos dan muchos apoyos, te dan hasta un 
seguro particular.. te dan todo todo. Irte de intercambio si tienes muchas 
posibilidades con la universidad pero son muy caros porque o sea tú tienes que dar 
un cierto dinero y ellos te ayudan… pero es que no, esto me cubre casi un 100% 
un 90% D: súper! 

• Si, el convenio MACA, movilidad académica Colombia-argentina. D: y en qué 
consiste ese convenio, que beneficios tiene? G: te pagan desde el pasaje,  te dan 
una ayuda económica para el pasaje de avión, que a mí me cubrió casi que la 
totalidad, luego y me pagan la seguro el seguro de vida que llaman… el de 
asistencia a viajero, ese y me dan una mensualidad también para alojamiento, 
comida y transporte. D: ahh es súper bien G: si es súper completo D: mejor dicho, 
ellos literal te pagan todo? G: si me pagan todo…. sí. D: y tu como te enteraste del 
convenio MACA,  través de la universidad? G: El convenio de MACA, a través de 
amigos que ya habían venido aquí… D: también a la universidad de Medellín? G: 
no D: a Valledupar? G: no… lo que pasa es que va rotando, las universidades van 
rotando…  creo que había ido a… bueno tengo un amigo que fue a la universidad 
de Santander…. A la universidad de Santander que está en….Bucaramanga y otro 
que había ido a Barranquilla, no me acuerdo… entonces de ahí lo empecé a 
conocer, les pregunté cómo habían hecho… como él se había ido y esas cosas y  
así fue como lo conocí básicamente. 

• Cuando vi el portal del DAAD donde presentaron los diferentes proyectos ahí 
estaba el nombre de la universidad porque decían que el profesor Ricardo 
trabajaba ahí… D: pero tu sabias que el proyecto se iba a desarrollar en la 
universidad de Antioquia? S: si el profesor Ricardo me ha dicho que voy a trabajar 
en las dos… entonces sabía, pero pensé que iba a estar más en la EIA que en la U 
de A y ahora está al contrario… Pero la verdad yo no busqué una universidad y no 
dije… si yo quiero ir a esa universidad… solamente era por el proyecto. 



    

 

• L: mi universidad en Suiza tiene convenio por ejemplo con EAFIT, pero yo quería 
hacer un intercambio con “free mover” y también otros estudiantes de mi 
universidad han hecho intercambio aquí y yo sabía que en mi universidad van a 
aceptar las materias de acá. 

• R: Sí 

• V: Si, ósea el convenio es que mi universidad me da opciones de elegir entre 
muchas universidades que tienen la misma carrera, o bueno parecido Y que yo 
escoja al que quiero ir, ehh para tener una, o sea la oportunidad de conocer otro 
lugar y conocer cómo se trabaja  en esta carrera en otras partes del mundo. Si o 
sea conocí esta universidad por el convenio con la mía allá en Lima M: Si V: Ehh o 
sea habían como 10 universidades y pues las que más me llamaron la atención 
eran obviamente las que tenían la carrera de relaciones públicas o comunicación 
corporativa ese tipo de especialización, entonces yo empecé a averiguar pero la 
que más me llamaba la atención era la de Medellín porque pues justamente porque 
estaba en Colombia y yo quería conocer Colombia M: Si V: Y porque tenía la 
acreditación, entonces empecé a averiguar, entre al campus virtual, entonces ahí 
hice muchas, mi mamá me ayudó mucho porque ella, ella era más afanada que 
yo… M: Si V: …Siempre me decía ay entre a la página web de la universidad y que 
es bonita y que no sé qué, y ya empezamos a investigar y me gustó mucho 
entonces por eso es que decidí venir acá. 

 

3. ¿Por qué viniste específicamente a  Latinoaméric a a  estudiar? 

• Ehhh básicamente porque la universidad tiene unos convenios muy buenos en 
Latinoamérica más que afuera y también por una beca que  hay ahora… la beca 
Alianza del Pacífico, entonces como esa beca  también cubre Colombia, Perú y 
México era como otro beneficio bueno para poder estudiar acá. 

• Mmm porque quería aprender español, mejorar mi español y esa es la primera 
razón y la segunda era que no quería quedarme en Europa. D: por qué? C: Porque 
para mí es un año extranjero y es la oportunidad para  descubrir un continente 
diferente y ehh  y estaba muy interesado para América del sur porque es un 
continente que es  muy dinámico en este momento que conoce muchos 
contrastes… diferencias, desigualdades…mmm es muy diferente de Europa, es 
totalmente diferente. D: y de esas opciones que me dijiste que estabas entre 
México, Chile, Argentina…. Como elegiste entre esas opciones a Medellín? C: mi 
primer a opción fue Santiago en Chile D: por qué? C: porque para mí Santiago es 
entre montañas, el mar, el clima es muy bien, es una ciudad que me parece 
segura, dinámica y que es un poco como algunas ciudades de Europa… Pero mi 
segundo opción era Medellín porque es una de las ciudades más dinámicas de 
América del sur.. que hay mucha innovación como el teleférico… D: tu porque sabe 
eso?  C: porque en las revistas en Francia podemos ver que Medellín está 
cambiando en este momento, que es una nueva ciudad y no es como el pasado y 
además emmm yo sé por qué hable con mis amigos que me dicen que acá es muy 



    

 

bien…. D : y que te dijeron exactamente ellos? C: me dijeron que es la verdad, que 
finalmente Medellín es una ciudad bien, no es la ciudad peligrosa que podemos ver 
en la televisión. Al principio cuando comencé mi curso hace dos años quería  ir a 
Estados Unidos, después a Noruega uno de los países de Europa del norte y 
después me digo América del sur me parece muy bien  es muy lejos ehh quizás 
también con la madurez me digo me siento bien para ir a América del sur y  una 
experiencia en América del sur es mas enriquecedora que una experiencia en un 
país de Europa o en un país de Estados Unidos por que la cultura y Francia es 
diferente pero no mucho.   

• Ehhh te voy a ser bien sincero… mi primera opción era Europa, para ser 
específicos era España pero digamos que mi universidad me pide tomar cinco 
opciones y ya después de ahí te ofrecen las que más se ajusten a tus planes…. 
Entra mucho en juego lo del idioma, si tienes un idioma certificado te puedes ir a 
los países de ese idioma, yo escogí Suramérica y España porque mi nivel de inglés 
no fue tan bueno….bueno no pude comprobar con el examen, si lo hablo y si lo 
entiendo pero en el examen que me pedían… no lo aprobé… bueno esa fue la 
primera, a partir de ahí ya quitamos todos los países de habla inglesa…y como no 
tengo otro idioma como el francés, de hecho si lo tengo pero así que súper 
básico… entonces la opción era habla hispana…. Como te dije la primera opción 
era España y ya después de ahí venia Suramérica… 

• Porque no fui a un país español antes de Colombia, y entonces quería mejorar mi 
español y quería un país  lejos de Francia y descubrir una nueva cultura y por 
eso… porque mi escuela tenía convenios con España y Colombia, en los países 
españoles… por eso quería ir en Colombia. Además mi nivel de inglés es 
prácticamente el mismo que mi nivel de francés entonces  no tengo español. 

• A mira por el programa, haz de cuenta que alianza del pacifico es como una 
asociación entre Chile, Perú, Colombia y México, y los chicos mexicanos tenemos 
esos tres países para elegir…. Y entonces es un programa muy bueno porque has 
de cuenta que seguramente pasas por muchos filtros que calificación, que 
entrevista que todo… porque ellos ven si eres adecuada porque te pagan el boleto 
de avión, te dan beca, emm  pues prácticamente dan todo a cambio de que tu 
aprendas y regreses una calificación para ellos. D: como así? A: o sea yo no 
puedo… es decir yo estoy comprometida a tener o el mismo promedio con el que 
yo me postulé o un mejor promedio… 

• Me gusta de por si Latinoamérica, me he ido de viaje… conozco Brasil, Perú, 
Bolivia… he conocido Colombia también.. D: ya habías venido a Colombia? G: a 
Leticia solamente… la parte del Amazonas, pero a pesar de ser una ciudad 
frontera me había gustado mucho porque era bien Colombia, lo mismo que veo 
ahora por ejemplo las panaderías, ese estilo de cosas, la gente muy amable y me 
había gustado mucho Colombia. Entonces cuando volví, los convenios que tenía 
mi Universidad eran con Colombia y con México que era un convenio que se 
llamaba Jima que era con México, pero me decidí por Colombia por que ya había 
conocido y me gustaba… quería además conocer otros lugares como Medellín, la 
costa y entonces me decidí por Colombia. 



    

 

• Pues porque me parece que está más exótico que España, algo nuevo, creo que 
una experiencia diferente porque España ya está en Europa entonces todo el 
comportamiento de la gente o las normas o todo eso es Europeo entonces quería 
experimentar algo diferente… por eso.  

• Quería aprender español y también conocer a América Latina. Tres amigos míos 
son de Bogotá y estudian conmigo en Suiza y me recomendaron para venir a 
Colombia, y todos me dijeron que Medellín es más europeo que Bogotá. 

• Vimos la oportunidad de hacer un intercambio, así que había España o lo países 
de América Latina, pero como España es un país muy cerca a nuestra casa, no 
quería ir a España. Así que a América Latina sí, estaba dudando entre Argentina y 
Colombia, pero Colombia mejor por el calor y todo el mundo dice que es una 
ciudad muy maravillosa. 

4.¿Cómo elegiste (que te motivó) a Medellín para ve nir a estudiar/pasantía/curso de 
idioma?  

• Bueno ehh… Colombia por la cultura y su forma de ser como alegre como toda eso 
social… o sea como la sociedad en Colombia que es súper especial es súper 
amable, gentil entonces eso es como un plus que no tiene por ejemplo Perú o 
México… y lo otro Medellín porque Medellín afuera se ve como una ciudad de 
emprendimiento, de innovación… bueno por lo menos lo que yo pude ver… 
entonces ya Colombia era el destino pero fue Medellín por el hecho que es 
reconocida en el extranjero, al menos en chile, como una ciudad de 
emprendimiento e innovación, entonces como tenía ese plus ehh preferimos acá 
porque como yo estudio como ingeniería de negocios o ingeniería comercial  es un 
plus estar acá porque acá podemos ver por ejemplo ehh nidos de emprendimiento, 
empresas que están recién empezando o están emprendiendo y hay alguna 
escuela o acá la misma universidad tiene un departamento que ayuda a emprender 
a las personas entonces por eso también quisimos venir acá. 

• Ahh porque mi primera opción no fue posible porque hay un estudiante que fue 
mejor que yo en el resultado de su semestre allá….  Y para la universidad el mejor  
resultado puede elegir el lugar que quería en el mundo y escogió Santiago y la 
universidad sólo tenía una plaza…  él escoge primero, luego el segundo mejor y 
así  y somos doscientos estudiantes en la universidad… yo estaba en la mitad  y 
no fue posible para Santiago… pero fui muy feliz porque fue posible para Medellín  
y era mi segundo elegido. 

• De Suramérica escogí Colombia por que principalmente por Medellín porque había 
escuchado mucho de Medellín… que era la ciudad más innovadora, ehh y ya a 
partir de ahí fue Colombia… también porque me intriga mucho su cultura, la 
gente… tiene una… venían de una fama de ser una ciudad peligrosa y cosas así… 
la verdad yo no creí eso pero me dicen que si pero hace mucho tiempo, ehh y 
vienen ahora con una cara nueva hacia el mundo, entonces quise conocerla… me 
encanta mucho toda esa parte de la música Colombiana, el reggaetón no jajaja, la 
música si…. Este la salsa, tienen fama de tener mucho ritmo jajaja… cuando yo 



    

 

empecé a ver los programas ya sabía que de mi escuela había venido gente a 
Colombia pero como a Colombia a otros países…entonces no tenía como así una 
referencia clara… ehh… empecé a investigar a que lugares quería ir y ahí fue 
cuando me topé con Medellín y como te digo… está cambiando mucho su imagen 
y parte de lo que hace mucho que cambie la imagen de Colombia es precisamente 
Medellín… precisamente por sus planes… este … todo el desarrollo que está 
teniendo, tanto como industrial, como en la parte de vivienda, este de hecho es una 
de las ciudades que más se proyectan en el mundo… de Colombia. Entonces yo 
diría hasta cierto punto que Medellín  es un referente de Colombia. 

• Jajaja es muy chistoso se me hace una ciudad muy viva, no sé como…. La verdad 
yo preferí Colombia porque quería aprender a bailar salsa caleña D: enserio? 
Jajaja primera vez que lo escucho pero muy chévere. A: si… además estaba 
buscando una universidad que tuviera materias similares… porque vi que también 
había otra que se llamaba Eafit que también… pero no tenía como que las 
materias así como muy concordantes…. Entonces vi la nacional y dije allí toda la 
vida… y después dije Perú, si me llamaba la atención Perú y Chile pero pues, 
imagínate todos los países  nuevos, son una nueva cultura… pero no se Colombia 
me decía “vete a Colombia, vete a Colombia” y ya estoy acá! D: pero más que todo 
te llamo mucho la atención lo de la salsa colombiana? A: sii… es que acá hay 
mucha vida… todo lo que ves en televisión… dices, y si será así?.... y si la verdad 
es que si y hay… como le dicen, mucha rumba. entonces por qué Medellín? A: a 
no no, no es que tengan convenio, elegí Medellín porque solamente aquí en la 
Nacional dan esa carrera… ni en Bogotá…está solamente en Medellín ingeniería 
geológica… 

• En el convenio MACA estaban, esta universidad la Universidad de Medellín y la 
universidad popular del César que quedaba en Valledupar… sólo esas dos ofertas 
habían de Colombia, entonces Medellín es más conocido, Valledupar me ha 
gustado porque estaba muy cerca de la costa pero averiguando que ciudad era 
mejor para estar un semestre, me decidí por Medellín porque la universidad 
parecía ser un poco mejor y además los atractivos que tiene Medellín, culturales 
como que siempre hay algo nuevo para hacer entonces me pareció interesante, y 
aparte es una ciudad muy conocida, muy grande de Colombia…Valledupar no… D: 
hiciste muy buena elección la verdad jajaja porque Valledupar es muy pequeño G: 
y además hace mucho calor…. básicamente porque es una ciudad más conocida, 
más grande entonces tiene más alternativas para hacer o que quieras, también 
había buscado y siempre hay ofertas culturales todas las semanas, sabía que 
estaba la feria de flores además es muy chévere… D: te tocó? G: llegue un día 
antes de que empezara y viví toda la feria de flores. Ahora está la feria del libro.. D: 
vas? G: si, quizás mañana… estuvo lo de los documentales que también he ido a 
ver algunos y siempre hay mucha oferta de teatro y muchas cosas…. Que si estas 
aburrido y aparte la cultura de aquí o sea ir a ver obras de teatro o eventos 
musicales, lo que sea te hace conocer la cultura…. Y Valledupar pues no, me 
parecía más pequeño, el único atractivo que me convencía era que estaba muy 
cerca de la playa… creo que a 3 horas o menos pero tampoco me gusta mucho la 
playa. 



    

 

• Mi familia en Alemania le gusta recibir estudiantes de intercambio entonces por eso 
teníamos un estudiante de Bogotá y él vivió con nosotros para 4 meses y fue a la 
escuela, al colegio y fue a mi familia. Vivió con nosotros. Él está muy chévere muy 
amable entonces por eso visitó a nosotros algunas veces después de estudiar… 
pero entonces él siempre me dice que tengo que venir, venir a visitar, claro que yo 
quería venir, pero no había la oportunidad para algunos años entonces este 
invierno pensé que tal vez si hay algún proyecto porque no tenía planes para el 
verano entonces yo mire y busqué  un proyecto y me dije si no encuentro uno sólo 
voy para viajar entonces pero si encuentro este proyecto y sí. D: entonces tu amigo 
en parte fue el que te motivó para que vinieras a Colombia? S: sí.. porque además 
también quería mejorar mi español porque ya tenía experiencias con intercambio y 
yo sé que es mucho mejor de vivir un lugar y también trabajar, o ir a un colegio o ir 
a una universidad para de verdad conocer la gente y cómo funcionan las cosas en 
el país y por eso me gustó más hacer algo que sólo viajar.  D: si te entiendo, 
querías hacer algo que también te aportara en tu nivel académico S: si eso 
también, si entonces si eso unifica todas las cosas… puedo hacer algo en la 
academia, también viajar, mejorar mi español… vivir aquí para más de dos 
semanas…. Entonces Colombia en grande parte porque conozco al chico de 
Bogotá entonces por eso pensé que Colombia sería una buena opción… él me 
mostró muchas fotos de Colombia… e historias de Colombia entonces por eso si 
Colombia me parecía muy bien. D: pero, él era de Bogotá, entonces por qué 
Medellín? S: a pues es porque este proyecto que encuentro fue a Medellín y 
pregunté a mi amigo, como es Medellín está bien? Me recomiendas ir?... y él me 
dice que está muy bien que Medellín está muy chévere… si como que la ciudad 
casi la más desarrollada entonces sí, me gusto entonces por eso me parecía una 
buena idea de ir a Medellín. 

• Quería aprender español y también conocer a América Latina. Tres amigos míos 
son de Bogotá y estudian conmigo en Suiza y me recomendaron para venir a 
Colombia, y todos me dijeron que Medellín es más europeo que Bogotá. R: porque 
vimos la oportunidad de hacer un intercambio, así que había España o lo países de 
América Latina, pero como España es un país muy cerca a nuestra casa, no quería 
ir a España. Así que a América Latina sí, estaba dudando entre Argentina y 
Colombia, pero Colombia mejor por el calor y todo el mundo dice que es una 
ciudad muy maravillosa. M: ah bueno. Y digamos ¿qué es lo que más te ha 
gustado de Medellín como en tu intercambio o en tu experiencia? R: las personas 
que son muy amables, la ciudad también. 

• Bueno primero yo no sabía a qué lugar ir, pero me ofrecían ehh pues lugares en 
Suramérica y en Europa me ofrecían España, pero yo quería escoger un lugar 
donde pueda estudiar las materias que tengan que ver  con mi especialización y 
entonces ehh otros países me ofrecían periodismo, me ofrecían ehh audiovisuales, 
pero yo me voy a especializar en relaciones públicas y publicidad entonces yo 
busque una universidad que tenga ehh pues un buen nivel en relaciones públicas y 
encontré la Universidad de Medellín aquí en Colombia que tiene la acreditación de 
la PRCA entonces vi que era una buena oportunidad y además porque quería en 
ese tiempo conocer Colombia  porque estamos muy cerca y yo nunca había 
venido, para mí es la primera vez que salgo de mi país, entonces me pareció una 



    

 

buena oportunidad para conocer y para estudiar en un lugar que ya tiene pues una, 
un prestigio en  la carrera. 

 

5.¿Qué es lo que más te ha gustado de Medellín como  destino educativo? 

• A nivel educativo, por ejemplo Eafit en cuanto a infraestructura ha sido muy muy 
superior a la universidad que yo estaba en Chile… por ejemplo el laboratorio 
financiero que tiene es extraordinario, la biblioteca es gigante y tiene de todos los 
temas jaja… es impresionante también las bases de datos online que tiene Eafit es 
un recurso muy bueno porque ahí tiene por decirlo la información y se tiene un 
respaldo de que verdad existe. 

• Pienso que Medellín es bien, pienso que realmente Eafit como universidad es muy 
moderno, muy grande, es como una pequeña ciudad, es bien para la motivación 
porque es más fácil estudiar después cuando el ambiente es agradable…. Es el 
caso acá…. Y además pienso que en general Medellín es una ciudad bien para 
estudiar mm podemos ver que hay muchos estudiantes acá, hay muchas 
universidades…. No conozco las otras ciudades de Colombia  pero creo que 
Medellín es una de las mejores para estudiar. 

• Yo creo que Medellín más que un destino educativo es un destino para todo… 
porque la gente tiene una calidad enorme, tiene una humildad que no es 
comparable con otras ciudades que yo haya estado… este.. la cultura, no he tenido 
así que mucho acercamiento cultural, pero por ejemplo lo de la feria de las flores 
es hermoso… D: te tocó? A: siii muy chévere, como tres horas ahí parado pero 
valió la pena…. Además tiene muchos sitios para conocer en sí, no te mentiré, no 
he ido a eventos culturales como tal… por ejemplo muestras de cine, creo que 
ahorita estuvo un festival de arte… no recuerdo… la verdad no tuve tiempo de ir… 
y esas actividades son muy buenas y yo creo que eso más tiene que ofrecer en la 
parte escolar… pero si a mí me preguntas yo también te diré que  todos los sitios 
que hay que conocer no sólo en Medellín si no que está cerca… como por ejemplo 
Guatapé, Jardín, Santa Fe…. Yo siento que eso también entraría dentro de lo 
cultural… y es una excelente opción como para vivir como para estudiar…para 
todo… hasta diversión. 

• Mme ha gustado mucho que la vida en Medellín es mucho más simple como si 
quieres hacer deporte es más simple, si quieres salir de fiesta es más simple 
también.. D: ¿por qué? C: porque con el clima es más chévere…. Es más fácil de 
salir.. en Paris llueve mucho entonces cuando llueve no quieres salir… aquí es más 
chévere. 

• Mmm bueno, hablando de la universidad por lo menos a mí lo que me encanta de 
la universidad, no tanto la infraestructura, es una escuela que ya tiene muchos 
años entonces las edificaciones están un poco deterioradas… no tanto eso, me 
gusta mucho todo el equipo que tienen, como escuela es muy importante todo lo 
que le benefician a la Escuela. Porque  aparte la primera vez que llegué, metí nada 
más tres materias y yo dije que voy a hacer de mi vida con sólo tres materias? 



    

 

Tengo mucho tiempo libre…  ya ahorita estoy que ni para que te cuento… no he 
dormido. Entonces yo llegué y empecé a buscar laboratorios por que dije, yo quiero 
aprender, yo vine a aprender… entonces como yo soy geofísica pues de  geología 
tengo bases pero así que lo básico…lo básico, entonces dije, me voy a meter a 
uno y te digo que quedé enamorada de todo lo que tienen los laboratorios…porque 
tienen aparatos que jamás había visto y que en mi vida sabía que existían… y por 
ejemplo aquí las monitorias que son chavos que te ayudan  cuando tienes dudas y 
así… es muy bueno porque por ejemplo en mi universidad lamentablemente no 
hay eso.. los monitores son muy buenos, muy buenos… yo puedo ir a monitoria 
hasta tres veces en el día jajaja a mí me gusta y entonces… yo apneas llevo un 
mes  y no te imaginas todo lo que he aprendido, se supone que lo que estoy 
aprendiendo ahorita ya debería saberlo pero como no tienes la práctica… D: si 
total… pero aquí es muy bueno porque estas aprendiendo de nuevos puntos de 
vista y es una mirada diferente… entonces aprendes mucho A: ándale! D: estoy 
aprendiendo como no tienes idea. 

• Me gusta la forma en que como que te obligan a ir leyendo, porque te toman los 
seguimientos, los quizes… y en Argentina no existe eso, en Argentina son dos 
parciales quizás algún trabajo pero quizás ese trabajo suplanta a un parcial… o 
sea tú tienes que ir leyendo por tu cuenta porque te dicen el parcial es esta fecha y 
tú tienes que hacer el parcial en esa fecha… Aquí te toman seguimiento que te 
obligan a ir leyendo a medida que pasan las semanas y a la hora que llegue el 
parcial sólo tienes que repasar, eso está bueno porque te obliga a no ir atrasándote 
en la lectura y a llegar a la hora del parcial sólo hacer un repaso y ya… no sé cómo 
son los parciales todavía acá pero lo que veo que la dificultad no es tan grande en 
cuanto a quizes y seguimientos… no sé cómo serán los parciales D: Mejor dicho, 
aquí evalúan como más seguido…. Por otra parte me gusta mucho la limpieza y el 
orden que tiene Medellín, en el Metro sobre todo. D: es que el metro es increíble G: 
sii la cultura metro es muy buena, En Argentina hay metro, trenes pero no se 
cuidan, se pintan, se arrojan basuras….   D: sii es que el metro es impecable, el 
piso brilla. G: y es que en general, aquí también por ejemplo no encuentras nada 
tirado aquí…donde seguramente viene gente y se sienta a comer pero nadie deja 
cosas tiradas si no que las lleva y las tira al cesto  y en el centro también sucede… 
como que es bastante limpio, comparado con Buenos Aires por lo menos. 

• Me gusta mucho que hay muchos eventos, es más cuando llegué había la feria de 
las flores, casi que fui a cada concierto al parque de los pies descalzos… súper 
bien, ahora está la feria del libro aquí… D: ya fuiste? S: sí. D: te gustó? D: si está 
bien… y también había otra fiesta de música internacional con conciertos…eso me 
gusta mucho hay muchas ofertas culturales y la mayoría son gratis y eso está muy 
bien y el clima y la gente, son muy amables, es muy fácil de conocer la gente y sí. 
También me gusta salir porque está muy diferente a Europa, esta es una buena 
experiencia… D: porque lo dices? S:aa porque en Alemania casi sólo se escucha 
Electrónica y si se baila pero no como en parejas… aquí está muy diferente…D: 
jajaja ya viste como se baila reggaetón? S: jajaja si… pero creo que es el baile más 
fácil porque todas las otras tienes que saber cómo se hace jajaja… D: salsa, 
merengue… aquí hay mucha diversidad musicalmente.  



    

 

• jajajaja (risas), la gente que es muy amable. Estoy muy feliz acá.  

 

6.¿Qué habías escuchado o que te dijeron de Medellí n antes de venir? 

• Mm bueno lo que yo revisé era lo del emprendimiento e innovación, pero lo que me 
habían dicho unas personas Colombianas que me parece que eran de Cali, me 
dijeron que era la mejor ciudad de aquí de Colombia  que era mucho mejor que 
Bogotá y que sería muy bueno que viniera para acá, pero que era igual, no 
peligroso, pero sí que tenía una historia triste del pasado de Pablo Escobar y toda 
esa parte del narcotráfico, pero que era una de las mejores ciudades de Colombia 
y lo otro que me habían dicho que Medellín enamora… jajaja  D: eso es verdad! J: 
eso me lo dijeron cuando llegué, antes de venir unos colombianos y cuando 
llegué… y hasta el día de hoy me lo dicen… Medellín  enamora  y es verdad que 
enamora….jajjaja D: si no crea que no jaja. D: Pero a ti por ejemplo cuando te 
dijeron esas cosas malas no te asustaste? J: no…por que igual había pasado harto 
tiempo, igual es como lo que… por decir lo que igual pasó en Chile con el tema de 
la dictadura… uno no se puede quedar con la imagen de alguien que hizo algo 
malo por  la ciudad… no toda la sociedad va ser así, pero igual uno entiende que 
haya no se… rencor o inseguridad todavía en la ciudad pero no quiere decir que la 
sociedad sea así. D: pero entonces por lo que veo tu también buscaste por tu parte 
sobre la ciudad y ahí viste que era como otra realidad? J: claro claro igual había 
que mirar a donde iba a llegar  por que por ejemplo también busqué de 
Barranquilla entonces lo que me dice de ir allá era el tema como caribeño, vamos a 
pasarla bien, una jarana, más como esa onda diferente de acá que era como más 
algo que la ciudad se caracterizaba por otras cosas. 

• Mmm me dijeron dos opiniones diferentes… por ejemplo  mis padres o algunos 
amigos me dicen por qué vas a Medellín… es muy peligroso… no es bien para 
vivir…. Por otra parte me dicen it´s amazing!... es muy bien porque es la 
oportunidad para ti de conocer otra cultura y Medellín es muy bien para bailar, para 
la fiesta, el clima… Colombia en general… para las chicas también jajajaja mis 
amigos son los que me dicen eso, pienso que son dos opiniones diferentes pero 
muy muy diferentes. D: y tus papas finalmente como accedieron a dejarte venir? C: 
La verdad fue más mi madre la que no le gustaba que viniera a Medellín…. Para 
ella fue completamente loco. D: y como te sentías antes de venir? C: al principio 
me sentía bien, pero una semana antes de venir tenía un poco de miedo porque 
parte de la gente te dice… no tienes que tener cuidado… yo sabía que Colombia 
es un país  muy bien, pero luego de escuchar siempre la misma cosa  ahhh que es 
peligroso… al fin me dije, quizás ellos tienen razón y yo no… pero cuando llegué 
acá finalmente me sentía muy bien al primer día. Fui feliz de venir acá porque  son 
muchas cosas las que tuve que hacer antes de venir. 

• Antes de venir… te voy a ser bien sincero…era de no no vayas a Medellín 
porque… bueno no era por Medellín, era por Colombia…. Porque esta peligroso, 
los carteles de la droga… este… más que nada era eso… y de la gente que había 
estado en Colombia era de no… usted váyase para Colombia , no hay lugar más 



    

 

bonito y no hay persona que no haya estado en Colombia ni en Medellín que me 
haya dicho que Medellín es feo, de hecho la gente que estuvo en Medellín, en 
Colombia, y que visitó Medellín me dijo Medellín es lo  mejor! D: jajaja ese es el 
común denominador… mucha gente dice lo mismo…. A: de hecho en estos días 
recibí aquí en mi casa…unos chicos de Bogotá.... ellos vinieron, nos son mis 
amigos pero son conocidos… los conocí en el plan de movilidad, ellos están 
estudiando en Bogotá y vinieron a un congreso en la Universidad de Antioquia, 
creo que era de sociología…y vinieron como 5 personas más que yo conocía… no 
todos se quedaron en mi casa obviamente porque no se podía jajaja pero este….. 
estaban encantados… D: Medellín enamora…. A: sii del todo.. yo aquí me caso! 

• En Francia la gente tiene un concepto malo de Colombia, me decían que era muy 
peligroso, que la gente puede robarte o matarte jajaja aunque también me decían 
que el español de Colombia es el mejor de Suramérica, que las chicas de Medellín 
son las más lindas jajaja pero que sí, que es peligroso y que tengo que tener 
cuidado de cosas. D: y tú no buscaste en internet sobre Medellín antes de venir? 
C: si, y leí que no es pues tan peligroso, que la gente es muy chévere y que pues 
tienes que tener un poco de atención con tus cosas… no puedes salir con tu 
celular por la calle o cosas así… porque eso en Francia no es un problema. D: 
estabas preocupado antes de venir por no saber a dónde ibas? C: si…. Pues 
estaba más preocupado era por el idioma porque mi español no estaba tan 
bueno… 

• Bueno, no tanto de Medellín si no de Colombia… porque se tiene la idea que es 
peligroso, que hay narcotráfico, que es inseguro totalmente, pero pues no nada 
que ver nada nada… pues sí que la gente como ándale así con el miedo pero no 
nada… yo a mi parecer lo veo muy seguro, por todos lados hay policías y la gente 
siempre te quiere ayudar. D: y tu buscaste en internet mucho de Medellín antes de 
venir me imagino? A: Fíjate que no…. Yo dije me voy…. Porque me empezaron a 
decir… no es que allá es peligroso, que las guerrillas…ya como que te empiezan a 
meter el miedo tipo como, que explotó una bomba en el centro y quieras o no tu 
tratas de evitar eso porque dices y si no me voy? Entonces como que  te van 
quitando las ganas de viajar. Entonces no, yo si me quede…. Yo dije sí, esta bonito 
y me quedo con lo que he visto, mucho baile, mucho baile… y ya. 

• De Medellín en particular no, lo que se sabía que es lo que pasan en las noticias y 
hasta lo que pasaban en la novela del patrón del mal de Pablo Escobar D: la 
pasaron también en Argentina? G: si, la pasaron justo el año anterior y… lo que se 
pensaba era eso que todavía estaba como la violencia o las drogas en las calles, 
pero yo sabía que no era tan así, ya se notaba que lo había erradicado, que estaba 
como más… que había menos violencia y… pero así que haya conocido a alguien 
que haya venido no conocía a nadie, conocía gente que había ido a la costa, 
Cartagena, Santa Marta, que era muy lindo y que no habían sufrido nada de 
violencia ni nada extraordinario, y por eso me imaginé que iba a ser así muy súper 
tranquilo y sin ningún inconveniente. 

• … los artículos en wikipedia y todo eso… y no sé cómo se llama, hay otra página 
creo que oficial de Medellín entonces leí esas informaciones y sí, pero también hay 



    

 

algo quizá interesante para ti porque accidentalmente después de un partido de la 
copa del mundial había un documental sobre Latinoamérica en el televisor 
entonces le vi y la primera ciudad que han presentado fue Medellín… entonces sí, 
casi solo que han presentado las cosas malas de Medellín… sí como dicen que  no 
hay un día en Medellín que no haya un conflicto con armas y que la cocaína está 
muy barato y todo eso… D: aa que rabia… y eso fue en televisión? S: si, en 
televisión alemana…. Y entonces me preocupe un poquito porque mi familia dice 
seguro Simón quieres ir a Medellín?... se escucha muy peligroso…. Entonces no 
entiendo porque solo presentan las cosas malas. D: pero mira que eso no es real… 
bueno puede que suceda, pero eso pasa en todas partes del mundo, sólo que aquí 
exageran… S: si te entiendo, porque además fue  un canal de televisión de los dos 
canales públicos y normalmente tienen reportajes muy neutrales y balanceados y 
eso me parecía como que muy, con una perspectiva muy fija. . D: y alguien más te 
había dicho algo de Medellín o de Colombia en general? S: a pues que es muy 
desarrollado y si, que claro que había una historia muy violenta hace como 20 años 
con Pablo Escobar y todo y creo que fue la ciudad más peligrosa de mundo o algo 
así… y pues también leí que ahora o este año es la ciudad con más innovación y 
entonces si escuche bien, el índice de violencia ha bajado mucho y sí. D: y como 
dijiste, bueno me voy…. Porque habías escuchado cosas malas… S: a pues claro 
yo pensé que probablemente no esta tan mal que como le presentan y que claro 
que ahora pienso que sí, que no está tan mal. Pero por ejemplo yo sabía que si 
había violencia porque por ejemplo mi amigo, él hace como dos años en su 
cumpleaños han fumado fuera de su casa y le han robado y alguien lo apuñalo en 
su espalda, entonces yo conocía esa historia por ejemplo  y yo sabía que si hay 
incidentes peligrosos pero él me dice cuando debo tener cuidado… no tienes que ir 
a las partes más arriba… D: eso se llama no dar papaya jajaja S: si eso jajaja … 
pero yo  pensé hay un riesgo pero me gustaría ir sin embargo. 

• M: ¿tú habías escuchado algo de Medellín antes de venir? L: No M: ¿nada? Pero 
¿habías escuchado algún rumor o algo sobre Medellín en específico? L: sólo como 
lo de las drogas y todo eso sí. M: pero ¿eso no te limito a venir o a querer conocer? 
L: Mis padres no querían que me voy acá, pero muchas personas que fueron a 
viajar por Colombia me dijeron que no es tan peligroso y que es muy lindo. 

• Hay muchas imágenes de la ciudad, todo el mundo es muy… como que tienen 
miedo cuando les dices que vas a Medellín pero finalmente no. M: ¿ya conocías a 
alguna persona que había venido a Medellín? R: solo una amiga mía que tiene 
amigos aquí. 

• Bueno depende o sea de cosas buenas siempre se ha escuchado que el clima es 
bonito M: Si V: Ehh o sea el paisaje ¿no?, y cosas malas pues siempre, bueno en 
realidad en si toda Colombia tiene como una ehh mala reputación M: Si V: Con 
respecto a la droga y eso pero creo uno no sabe hasta que está en el lugar 
entonces… M: Claro V: …Yo no tome tanto en cuenta esos comentarios, sino 
como bueno como precaución pero pues yo dije en cualquier lugar del mundo… M: 
Si es verdad V: …Hay todo tipo de cosas M: ¿Y ya conocías personas que habían 
venido acá? V: Am sí en mi universidad, ehh habían como 4 chicos que ya habían 
venido de intercambio aquí a la universidad, bueno unos vinieron a la de Antioquia 



    

 

y otros vinieron aquí a la de Medellín M: Si V: Entonces hable con ellos, y hable 
sobre todo con el chico que vino acá a la de Medellín y me dijo que era muy, muy 
chévere que los cursos eran muy buenos, los profesores eran muy buenos, 
entonces yo me anime más y por eso es que quise venir acá. 

 

7.¿Cómo ha sido tu proceso de adaptación respecto a  la ciudad, cultura y gente? 

• Me he sentido súper bien… muy amañado como dicen ustedes los colombianos 
jajaja pero lo que me costó al principio  fue el clima porque yo venía de Santiago 
con un clima de invierno  menos un grado en la mañana o a veces cero y legar acá 
y 29 grados jajaja y en la noche con calor…. Que terrible jajaja.  D: pero te gusta, 
no es mejor el calor? J: si si por que igual en Chile hay esa temperatura en verano,  
por ejemplo esta nube  que cubre el sol  que hace que el sol no te pegue tan fuerte 
no está en Chile, el sol  llega de lleno entonces es más caluroso. D:y con la gente 
como ha sido ese proceso? J: noo…. la gente muy amable, de hecho el  primer día 
que llegamos salimos a buscar apartamento para arrendar  y un caballero equis 
nos escucho que estábamos hablando de buscar  apartamento  y nos dijo, saben 
que jóvenes  yo voy a un sector cerca de la Eafit si quieren los llevo y los ayudo a 
buscar apartamento  y nosotros ay! que amable el caballero y nos subimos al auto 
con él y comenzamos a revisar algunas unidades nos levo por varias unidades y 
después otro día fuimos a buscar más apartamentos y otro caballero también nos 
ayudo a buscar apartamento, nos presentó  a su familia  y nos llevo a buscar 
apartamentos… como dos horas en el auto con él.  D: hay enserio! Súper querido. 
J: si la gente es muy amable y como ven que uno es extranjero  lo quieren ayudar 
a uno. También de hecho nos pusieron al día con los precios… es una cuestión 
súper importante porque igual al ser extranjeros la gente abusa de eso entonces… 

• Mmmm no fue muy difícil finalmente por que realmente es un poco como en 
Francia es la misma religión y es un poco la misma cultura… mmm pero sin 
embargo hay diferencias para la organización  por ejemplo acá es más tranquila las 
cosas de tiempo… yo por ejemplo puedo decir, nos encontramos a las dos y una 
hora antes la persona me dice finalmente no es posible… En Francia  no es posible 
porque es más estricto… acá la gente es mas relax….eso es bien para descansar 
pero para trabajar o estudiar no estoy acostumbrado a eso.. es un poco difícil para 
mí… si porque para mí cuando nos tenemos que encontrar a una hora… tenemos 
que estar acá a esta hora…. Es una manera de respetar al compañero. 

• Te voy a decir… respecto a México no hay mucho cambio… me refiero al entorno, 
o sea es el mismo… la gente…. Yo decía que la gente en México era muy amable 
pero después llegué a Medellín jajaja D: si te ha parecido? A:siii… suuper querida 
como dicen ustedes…. Este… Sii el ambiente, la civilidad de la gente, el respeto es 
genial…. Este… entonces diferencia culturales no hay tantas… son mas como de 
costumbres tal vez un poco. D: por qué? A: porque el ritmo de vida es igual pero es 
a diferentes horarios…. Por ejemplo para mi...la clase de 6 no existe… D: jajaja si 
yo sé… es una locura…. A: entonces por eso en una parte… por otro lado la gente 
de Medellín es más alegre… D: Si? A: sii, siempre tiene una sonrisa que enamora 



    

 

jajaja… estas seria algunas de las cosas diferentes porque en costumbres son muy 
parecidos… lenguaje si cambia pero como en todos los lugares hay 
regionalismos… de ahí entonces no tuve un gran impacto cultural…..estoy como 
pez en el agua…. Me encanta.  D: esta es la primera vez que tu sales de 
intercambio o ya habías tendido la experiencia? A: no, es la primera vez…. D: y tu 
porque dijiste… me voy! Que te motivo? A: porque principalmente era un objetivo 
personal… desde antes de irme a la universidad yo dije, yo me quiero ir de la 
universidad a estudiar a afuera un tiempo… eso fue lo principal…. De hecho eso 
fue uno de los motivos por los que escogí mi universidad en México… porque tenía 
muy buenos planes de intercambio, los convenios, entonces es muy difícil hacer un 
convenio  nuevo con una universidad, no te digo que sea imposible, pero es más 
complicado que si vas a una universidad donde ya tengo esos lazos… entonces 
pues te facilita… incluso puedes tratar de hacerlos y no tener éxito, pero te digo es 
la ventaja… esa fue una… este después la facilidad con la que mi escuela da ese 
tipo de cosas…. A que me refiero con facilidad… a que tu solamente necesitas ser 
un buen estudiante, tener buenas notas, ser regular… y con eso tienes la movilidad 
asegurada…y pues porque más que nada por una motivación personal… 

• La gente es más simpática en Medellín… entonces es fácil de encontrar la gente 
para hacer algo… para visitar un museo o para tomar un café y hablar de  Medellín 
de la cultura…es más interesante… D: te ha gustado pues la cultura hasta 
ahora…. No has tenido ningún choque?.. C: no, para nada. No grandes choques. 
Porque pues ya fui a  Malasia… entonces conozco a un país que es  menos 
desarrollado que la Francia. Malasia no es como Colombia pero hay cosas que son 
un poco como Colombia y que no existen en Francia entonces para mí son muy 
normal… D: pero fuiste a Malasia a pasear o hacer un intercambio? D: fui de 
intercambio académico….un semestre C: sii D: y como te fue? C: muy chévere! D: 
que nota! C: este es mi segundo intercambio… 

• Estoy a gusto, la gente no crees que sean tan amables… o sea  hay gente amable 
como todos los lugares pero acá se pasan!! Son muuuyy amables…  y en la 
universidad te digo, igual son muy amables pero si es muy difícil hacer amigos por 
lo menos acá siempre están estudiando, siempre esta como estresada, que más…. 
En el ámbito de la fiesta todo está perfecto aquí, la comida también me ha tocado 
adaptarme porque estas en un país donde la riqueza gastronómica es extensa 
entonces si lo llegas a extrañar demasiado… pero no en general es muy fácil 
adaptarte aquí. 

• Y tu es la primera vez que sales de intercambio? G: de intercambio si, la primera 
vez a estudiar sí. D: y por qué decidiste me voy de intercambio? G: porque me 
gusta viajar y tengo amigos que han hecho intercambios y me han dicho que era 
muy bueno y… bueno como me gusta viajar dije, voy a averiguar cómo es… 
averigüé me gustó, presenté la documentación, por cierto me aceptaron…así que 
de mejor que  no atrasarte en tu carrera haciéndola en otro país conociendo otra 
cultura…. Y encima una beca. 

• No, la gente súper amable toda, súper hospitalaria… siempre que preguntas algo 
te contestan te dicen cómo ayudarte… eso me sorprendió bastante D: por qué? En 



    

 

Argentina no es así?  G: sii pero no todos, no completamente todos, es que aquí 
saben que sos argentino y siempre son como que eyy como estas?... y siempre te 
preguntan…. Pues en Argentina también sucede con la gente extranjera… pero 
incluso en la calle a la hora de preguntar en un comercio como llego a tal lugar te 
contestan muy bien y eso en Argentina no, no sé, disculpa pero voy 
apurado….pero aquí todos siempre tratan de ayudarte. Eee  pues en la comida 
extraño un poco a Argentina… como aquí no hay mucha variedad… pues así veo 
yo porque siempre es como el arroz o esas cosas y en Argentina como mucha  
más variedad, bueno igual acá me cocino yo igual… y me cocino lo que quiero, 
pero por ejemplo yo en Argentina como muchas tartas que sería como una masa 
grande con dos tapas, que adentro se pone lo que quiera, desde verduras hasta 
pollo hasta… jamón y queso. D: y eso es muy famoso en Argentina? G: por lo 
menos en mi familia si… entonces al hacer eso puedes variar muchísimo lo que 
comes D: aquí es la arepa! Aquí uno le echa de todo a la arepa…jajaja G: aquí es 
arepa y arroz jajaja. Aquí por ejemplo estas obligado hacerte un arroz acompañado 
con carne de res o de cerdo. G: en otro sentido… en cuanto a cultural, las 
discotecas en la noche es bastante diferente a la Argentina porque o encontré una 
discoteca grande, en Argentina la mayoría de las discotecas son grandes… aquí  
son como que más pequeñas y una al lado de las otra o bares…. En argentina hay 
algunas zonas pero no tanto como aquí como es la 33, el lleras, la 70 como se 
juntan todas las discotecas. Luego cierran demasiado temprano a las 4 o 3. D: y es 
que en Argentina a qué horas cierran? G: a las 6! Jajaja D: aaa con razón G: de 
hecho a las 7… la cosa es que nosotros salimos muy tarde… D: aquí la cultura es 
por ejemplo salir tipo  9, tomar alguito unas cervezas y por ahí a las 12 uno se ve 
para la discoteca y se queda hasta las 3. G: bueno, hablando de los horarios acá 
se acuestan muy temprano, comen muy temprano a las 7, 8 ya están comiendo y a  
las 9 ó 10 se están acostando, en Argentina comemos a las 9 ó 10 por lo menos y 
a las 12  nos acostamos como muy tarde… que eso es bastante destino. D: aquí 
tipo 6 ó 7 estamos comiendo… G: yo a las 6 ó 7 estoy merendando que es una 
comida antes de la cena. También me llamo mucho la atención la manera de bailar 
reggaetón jajaja D: jajaja es absurdo… eso es único acá. G: en Argentina no se 
baila así y si se llega a ese punto es como que ya está…. Jajaja D: jajaja ya.. 
perdió el año. G: aquí ´es como que hola como estas? Y se baila así. D: pero no 
todas las mujeres bailamos así… sólo algunas…. Me entiendes?  G: jajaja sí 

• Algo que fue importante y bien creo que es que primero me fui a Bogotá para 
mostrar a mi amigo de Bogotá entonces él me pudo explicar todas las diferentes 
cosas por eso fue fácil y creo que si viniera sólo a Medellín sin conocer a nadie 
sería mucho más difícil pero por eso fue más fácil… pero hay diferencias claro. D: y 
cuando llegaste acá quien te recibió? S: ahh Ricardo me recogió en el aeropuerto y 
Alexis ha buscado un apartamento para mi entonces fue todo organizado. D: tu 
porque te animaste a hacer el intercambio, que te motivo a hacerlo? S: a pues en 
general ya hice intercambio antes… D: sii, donde? S: en los Estados Unidos, para 
intercambio en el colegio fui a Minnesota  y para estudiar en Oregon.  

• Yo me sentí muy… por ejemplo aquí en la universidad son todas las personas 
muy… vas a conocer mucha gente porque son como no sé, extrovertidas y por eso 



    

 

también se encuentran muchos amigos o se hacen muchos amigos. Estoy muy 
feliz no sé jajajajaja (risas). 

• Bueno, en realidad si es un poco difícil pues, porque como te digo es la primera 
vez que salgo de mi país, no es la primera vez que estoy lejos de mis padres pero 
si de una distancia más grande, si, pues ehh, entonces se me hizo difícil 
acostumbrarme a no estar con ellos porque pues mi mamá es como muy me 
engríe mucho M: Si V: Entonces yo soy como, pero yo soy la mayor y tengo un 
hermano menor entonces somos solamente dos y siempre somos en líos y no sé 
qué M: Si V: Entonces aquí estar sola y hacer mis propias cosas eso como que me 
está ayudando pues a madurar un poco más ¿no? M: Si claro V: A también saber 
medirme económicamente porque ehh aquí en Medellín las cosas son más caras 
que en Perú M: ¿Si? V: Si la verdad son como casi el doble M: ¿Si? V: Sí. 
Entonces pues el dinero que yo traje no me servía de mucho entonces tenía que, 
tengo que medirme más en lo que gasto y esas cosas  M: Si V: También estar lejos 
de mis amigos eso si es como mas, es mucho más difícil porque, o sea sí tus 
papas, tu familia es importante, pero tus amigos son los que, con los que pasas la 
mayoría del tiempo en la universidad M: Claro V: Con los que haces las, los 
trabajos universitarios, y pues venir y no conocer a nadie, tener que hacer un 
montón de trabajos con un montón de personas que no conoces M: Si V: Es un 
poco difícil pero si, pues poco a poco no ehh empecé a conocer gente, igual si me 
gusto, porque la gente de aquí es muy amable y siempre está dispuesta a 
apoyarte, entonces siempre te dicen ahh si eres nueva o te ven sola entonces 
vienen y te dicen ey que tal que no sé qué y empiecen a hablarte o te dicen que tal 
te va M: Si V: Cualquier cosa yo te puedo ayudar no sé qué y entonces eso si es 
muy característico de los paisas. Entonces sí, me agrado eso, y bueno si porque 
me gustó mucho, el lugar, que yo veo que es como una mezcla entro lo moderno y 
lo pues lo natural porque tienen muchas áreas verdes, bueno todo es verde y… M: 
Si V: …En cambio en Lima como es solo ciudad, entonces se ve solo cemento y 
carreteras y cosas así M: Es muy diferente. V: Aja, entonces es muy bonito el  
cambio de paisaje para M: Despejarte V: Si para despejarte M: Si, y digamos 
respecto a la cultura con las personas de acá ¿ves que hay mucha diferencia o no 
tanta? V: En ciertas cosas por, por ejemplo, ehh la forma de divertirse pues es un 
poco más, como no sé, es más, no sé cómo explicarlo, no encuentro una palabra, 
pero es más seguido M: ¿Más extrovertido? V: Mas extrovertido, mas  bailes y no 
se es todos no se M: Si V: O sea yo no estoy tan acostumbrada pero si como como 
vengo pues entonces estoy experimentado, salgo mucho a bailar M: Si V: Porque 
si me gusta bailar mucho, entonces, por ejemplo eso, o por ejemplo la forma de 
trabajar los trabajos ahh valga la redundancia, universitarios, ehh pues yo estoy 
acostumbrada a por ejemplo a utilizar Google Docs., ehh Hangouts y cosas así, 
somos muy googleros jaja (risas) M: Si V: En  Lima, o por lo menos en mi 
universidad, aquí no aquí es como se reúnen, ehh se pasan los trabajos por correo, 
y o no sé qué, o por ejemplo nosotros hacemos para cada materia en mi 
universidad hacemos un grupo en Facebook M: Ujm V: Entonces cada materia 
tiene un grupo y ahí subimos los documentos  y nos preguntamos cosas y no sé 
qué M: Si V: Aquí no es… M: Aquí no V: …Común eso, entonces yo tengo que 
preguntar, si quiero preguntar algo tengo que preguntarle a una persona o mandar 
un correo y es como ushh, se me hace un poco difícil porque ya estoy 



    

 

acostumbrada a eso pero, pero igual o sea, igual si, si es llevadero entonces no 
hay problema. 

8.¿Cuáles han sido tus  mayores dificultades en tu estancia en Medellín? 

• Al principio para entender el español porque a veces los paisas no articulan jajaja y 
es más difícil de entender…. Y pues si me falta un poco de vocabulario entonces 
por eso se me han hecho un poco más difícil las clases. D: y estas tomando algún 
curso de Español? C: no. Sólo cuando no conozco el vocabulario, le escribo y 
después voy y lo busco en internet. 

• Uno es en el ámbito monetario porque acá todo es muy caro comparado con 
México…. Yo sé que comparado con Europa ellos dicen que es muy muy barato 
ellos derrochan dinero D: tipo que es caro? Dime un ejemplo. A: por ejemplo la 
carne, las verduras, la fruta…cosas elementales de casa son muy caras. Por 
ejemplo cuando yo llegue yo no sabía que el agua de aquí  se podía tomar 
entonces yo compraba agua entonces hazte de cuenta que México un garrafón de 
20 litros de agua purificada te sale a 3500 aquí 5 litros de agua purificada te salen 
a 4700…entonces dices aaaa está muy caro. De hecho y no me acostumbro al 
agua todavía, sabe a clorito. Otra cosa acá, es que las palabras es difícil de 
entender cuando hablan mucho colombiano, a  mí me cuesta mucho 
entender…hasta para las clases, eso sí es un inconveniente porque tengo que 
estar muy atenta porque el tonito el acento es diferente D: y eso que es español 
también… A: ajaa entoces me toca estar muy atenta. D: y como te va con las 
expresiones? A: cuando yo llegue fue muy chistoso porque me dijeron que no diera 
papaya y yo me quedé como que medio ofendida porque yo vine aquí a estudiar 
jajaja y lo que pasa es que México papaya es el órgano femenino jajaja hay 
muchas cosas que me dan risa como el gonorrea… eso suena muy raro… o me 
dijeron que bacano era chimba y yo por todo decía ay que chimba y hoy nada 
menos me dijeron noo digas eso, eso suena feo en la mujer jajaja mejor di que 
chévere. D: jajajaja   

 

• Casi no hay dificultades, no sé.  Tal vez pienso que mi español no está suficiente 
pero para las cosas cotidianas esta suficiente entonces sí. . D: tú ya habías tomado 
clases en Alemania? S: si pero creo que ya mejore mucho aquí, cuando llegue mi 
español no estaba tan bueno…D: las tomaste en la universidad? S: si en la 
universidad… D: y acá en este momento estas en cursos de Español? S: no…  
creo que cuando tienes como unas bases puedes aprenderlo en hablar con otros 
D: exacto… porque cuando la gente no sabe nada, le toca empezar con cursos… 
pero tú tienes la razón, la única manera de despegar en un idioma es irse a un país 
donde hablen ese idioma. 

9.¿Qué creerías que debería mejorar Medellín como d estino educativo? 

• A por ejemplo en Chile hay algo que es como una fiesta de bienvenida o de 
recepción de los alumnos nuevos y son como fiestas para compartir  y cosas … 
acá son muchas inducciones y no son como ehh de  compartir con otras personas 



    

 

si no que son como inducciones a esto.. inducción a la biblioteca, inducción al 
laboratorio, inducción a la universidad… pero no hay como fiesta de bienvenida o 
cosas así, que si serían chéveres. D: te refieres como al evento que reúnen a todos 
los estudiantes y que cada uno comparte su cultura.. hacen como una feria de 
comidas…? J: si si… igual hay una noche internacional pero a lo que me refiero es 
que a los alumnos nuevos en Chile la escuela les hace una fiesta para que puedan 
compartir con sus compañeros nuevos y como que haya más integración… mas 
social que educativo…. En cambio acá en Eafit sólo ha sido educativo educativo. 
En una parte es bueno porque estas concentrado a lo que vas pero por otro lado 
uno necesita hacer amistades. 

• Pues la verdad no. Me sorprendió mucho los hombres en las calles… aquí hay 
muchos pero en Francia no tanto. También me sorprende cuando hay niños que te 
venden alcohol jajaja eso es un chiste. 

• Mmm pues la verdad es que creo que no es Medellín, si no que yo creo que nada 
mas así te enfocas más en cierto aspecto.  Los profesores yo me he dado cuenta, 
yo tengo materias con un profesor que me da dos materias…. Entonces yo he visto 
que son muy exigentes, y eso está bien porque te ayuda… pero no sé, siento que 
te exigen demasiado para que tú también te atrofies pero  no llegues a una 
calificación buena…. Como si quisieran que no tuvieras una calificación buena… 
porque por ejemplo yo estaba hablando con muchos chicos y son muy inteligentes 
porque uno se da cuenta cuando participan y todo, él sabe…. Y le preguntas su 
promedio y está en 3.2, 3.5, no sé si sea bueno o malo pero según mi escala es 
malo… entonces por qué si son tan buenos tienen calificaciones tan bajas?... 
bueno y a lo mejor dices, porque no están disciplinados, no tienen las constancia… 
pero son chavos que siempre están estudiando. Es que aquí en la Nacional a todo 
el mundo veo estudiando siempre… cada quien se centra en su mundo., hacer 
amigos acá es súper difícil porque todo el mundo siempre está estudiando… 
entonces este, no se siento que es trabajar demasiado por una calificación muy 
baja. D: y me imagino que sientes todavía más presión porque tienes que sostener 
tu promedio? A: sí.. y es que si yo no cumplo con ese promedio, has de cuenta que 
yo tengo que pagar todo lo que está estipulado todo lo que se ha invertido en mi… 
entonces no pienso en eso porque me estreso, la verdad ellos te eligen porque 
eres buena, pero sí, yo soy muy enfocada en mi promedio, o sea no quiero un 
excelente pero tampoco quiero salir mal. 

• La verdad no … estoy acostumbrado, quizás es un poco molesto que te den tareas 
casi todas las clases… porque en  Argentina no nos daban muchas, entonces 
tienes que llegar a tu casa, hacer la tarea o ir leyendo…. Esa sería la mayor 
dificultad pero es porque no estoy acostumbrado…. Pero de pronto otra dificultad 
es que dan muchas cosas en inglés y yo mucho inglés no he estudiado entonces 
ahí se me dificulta un poco…. Pero eso es ya un problema mío que no tengo 
inglés… ya tengo que estudiar cuando me vuelvan D: sii… es que la cosa es que 
aquí las universidad a partir  de cierto semestre exige un nivel de inglés… y de 
hecho para graduarse hay que tener un buen nivel, al menos en mi universidad. 
G:si…. Está muy bien igual, de hecho la carrera de negocios internacionales tiene 
que tener un conocimiento de inglés, es el más usado la verdad. 



    

 

• Mmmm. Jajajaja (risas). No sé. Bueno no sé si te ayudarían también pero el 
sistema de tráfico es muy difícil aquí con los buses y todo. M: ¿tú en que te vienes 
para acá? L: en el bus. Es que amigos me mostraron como tomarlo. 

• De momento no sé muy bien porque hasta ahora todo está bien. M: ¿todo te ha 
gustado? 

• R: Sí. M: ¿pero cómo de la ciudad no piensas como algo? Depronto ¿cómo la 
señalización para ubicarte un poco más? R: quizás los coches siempre van como 
quieren. No respetan la circulación. M: ¿respecto a los peatones también? R: Sí. 
Jajaja (risas) porque la última vez, pensé que iba a perder mi vida, estaba 
cruzando la calle y una moto se atravesó. 

• V: Bueno la ciudad a mí me gusta mucho porque como te digo en Lima, yo estoy 
acostumbrada a ver pues pura ciudad puro cemento, puro plomo, bueno plomo no 
es, gris, puro gris M: Si V: Ehh entonces si me gusta el ambiente, ehh pero de 
repente, bueno eso creo que es en todas las ciudades de Latinoamérica, la 
seguridad ehh para que puedas sentirte que puedes caminar sin M: Tranquilo V: 
Aja M: Si V: Entonces, pero ya eso es, o sea como, algo creo que, que es ya de 
parte del gobierno y es algo más grande porque luego todo lo demás, o sea yo he 
visto, que es muy bueno, muy bueno, el sistema de transporte es, no sé si acá 
luego será tan bueno pero yo si he visto que por lo menos está mucho mejor que 
en Lima M: ¿Si? V: Si M: ¿Por qué?  ¿Cómo es allá o qué? V: En Lima hay pues, 
bueno no se las, los microbuses o los buses hacen lo que quieren con las pistas, o 
sea es muy muy diferente y el, los pasajes son muy distintos, acá pagan un pasaje 
por toda la ruta, allá en Lima se paga el pasaje de acuerdo a la distancia, y a veces 
te cobran más, a veces te cobran menos, es un desastre jaja (risas) M: Si jaja 
(risas) y  ¿has montado en el metro? V: Si M: ¿Te gusto? V: Si es un sistema 
bueno 

 

 

10. ¿Cómo fue el proceso de aplicación para venir a  esta universidad? (fue 
oportuna la respuesta)?  

• Pues lo primero era postular en la universidad  para ver si era candidato apto para 
el intercambio, después uno queda por así decirlo seleccionado por la universidad, 
la universidad luego te exige un convenio con alguna universidad o te exige algún 
lugar a donde vas a ir a estudiar, entonces nosotros hicimos el acuerdo académico 
con la malla de Eafit y mandamos la carta de  solicitud de aceptación de 
intercambio, ya Eafit nos aceptó la solicitud y después de que Eafit nos acepta 
como intercambistas teníamos que pasar un periodo por decirlo que vamos a ir de 
intercambio aunque no tengamos beca, entonces eso igual como que te pone 
nervioso porque igual te tenias que ir de intercambio y si no vas por la beca tienes 
que pagarlo tu… entonces… D: y que te cubre la beca? J: me cubre el 
sostenimiento y la diferencia por decirlo que podrían haber de aranceles  o algo… 
el viaje aéreo también. D: y como fue entonces ese proceso para obtener la beca? 



    

 

J: aahhh si entonces estuvimos un periodo aceptados en Eafit pero sin beca 
entonces después de eso postulamos a la beca y también hablamos con Eafit, con 
la gente de Eafit que lo más probable es que si no tuviéramos la beca no íbamos a 
poder venir y la gente de Eafit dijo: no no hay problema se cancela el intercambio y 
ahí no hay problema…. Entonces ahí ya nos quedamos esperando los resultados 
de la beca y ya cuando faltaba como un mes y medio para el intercambio dan las 
publicaciones.. . son públicas las respuestas y habían seleccionado de los 12 
chilenos que viajaban a Colombia estábamos yo con mi amigo. D: ahh que nota! J: 
sii….  Así que después de eso nos asignaron la beca, ya empezamos  todo el 
proceso con Eafit de la toma de asignatura, el horario… que mas?.... 

• En internet, fue en enero pasado, debíamos elegir diferentes destinaciones  y el 
procesos es automático…. A partir del momento que elegí Medellín, si no hubo 
personas que fueron mejor que yo durante el semestre allá que hayan  elegido 
también Medellín, soy yo quien viene a Medellín. No es difícil. D: pero eso lo 
encontraste en el sitio de internet de tu universidad? C: aaa sii… en el sitio de mi 
universidad e Francia hay una página a donde podemos ver todas las 
universidades del mundo que son en convenio y por ejemplo si voy a la página de 
Medellín Eafit podemos ver todas sus informaciones había un link.  Ya luego yo le 
dije a mi universidad que yo quería ir a Medellín a Eafit y ya ellos se encargaron…  
ya cuando ya estoy aceptado mi universidad  me da el contacto de la oficina de 
relaciones internacionales por si tenía alguna pregunta…. Pero no tuve muchas, 
sólo al llegar aquí… además descubrí muchas cosas por ejemplo que puedo seguir 
cursos de salsa acá… o curso de música, geopolítica que aunque no son de  mi 
programa me parece interesante  y el servicio internacional de la universidad me 
responde muy rápidamente sin problemas. 

• Mi escuela es muy grande entonces  no puede tener una acercamiento tan 
personal como es en el caso de la universidad de aquí de la Escuela de 
Ingeniería… a nosotros nos publican una convocatoria en internet, se pega 
también en la Escuela, se hace difusión que cada semestre sale esta 
convocatoria….dice: abierta la convocatoria para movilidad internacional… checa 
las bases en la página de internet… checa la disponibilidad, los países… todo. 
Entonces tu como alumno no es tanto que no vayas con la persona de movilidad si 
no que tú hagas esta investigación por tu cuenta….La idea es que tu tengas tu 
propia experiencia… lo más personal y que se ajuste a tu gusto, porque tienes la 
libertad de escoger todo…. Si tú dices, tenias una expectativa de conocer por 
ejemplo España tú dices yo quiero ir a España y la universidad te dice sí, aquí 
están las universidades en España  y tu no tenías ninguna motivación o tu 
motivación era muy personal pero nadie influyo… tu decías yo quería conocer 
España y la escuela me mandó a España…este… entonces…. Yo seguía la 
convocatoria desde años atrás porque quería hacerla  y la cuestión es que tú no 
puedes hacer ninguna movilidad hasta que tengas el 60% de tus materias 
cubiertas… D: tú en que semestre estas? A:estoy en el noveno. A: puedes aplicar 
en el 60% de tu materias y puedes salir cuando tienes el 80%, yo apliqué en 
séptimo para venir en noveno…. Un año antes más o menos yo aplique en Julio 
del año pasado… como son tantos alumnos es muy difícil hacer todo esto tan 
rápido… aplicas, te aceptan, en todo un semestre que tu todavía cursas en México 



    

 

en mi universidad, en ese semestre la universidad está haciendo el trámite con 
todas las universidades… porque son muchísimas!... y ya una vez que esto se hizo 
ya tu sales, eso era como es el proceso  de intercambio. Mi experiencia personal  
es que yo esperaba que saliera la convocatoria, inmediatamente aplico, este…. 
Ehhh entro a la convocatoria, me registro, entonces ok, ahora viene el proceso de 
escoger las cinco  universidades  de manera personal como te contaba ahorita…. 
Te dan las bases… no puedes aplicar si no tienes un idioma certificado, para las 
que las necesitan, te dicen…. No puedes aplicar si a la escuela a la que quieres 
aplicar no puedes coger la carga mínima que son tres materias, entonces tienes 
que buscar la universidad que se ajuste a las materias y a todo lo demás y es ahí 
donde comienza el proceso más largo en todo lo que tenemos que hacer. D: por 
qué? A: porque ponerse a buscar dentro de200 universidades  bueno, para mí el 
primer limitante es el idioma y ahí me quitaron como la mitad… además ellos 
tienen sus métodos, procedimientos para la selección entonces te dicen ok por 
promedio empezamos a repartir y tú te vas acá por que también los cupos son 
limitados… creo que para España tienen 3 0 4 para una universidad… entonces  si 
las carreras que tenias solamente se ajustaban a un grupo muy pequeño de  
universidades donde puedes tomar tus materias… se te corta ahí.  En España 
tenía 3 opciones: en Madrid, Barcelona y una en Pamplona y en Suramérica sólo 
esta. D: y que paso con las de España? A: no pase por promedio… te dicen ya se 
repartieron esos cupos y para ti las opciones son estas, la tomas o esperas hasta 
el otro semestre y haces de nuevo tu convocatoria para ver si te toca la universidad 
que quieres… pero para mí estuvo bien porque me escogieron en una que yo 
quería… y te voy a ser sincero, ya después ya que había hecho todo esta 
convocatoria me dije no…. Yo quería ir más España no tanto por la calidad 
educativa si no por conocer por que Europa es muy pequeña entonces es mucho 
más fácil viajar…. Quería mucho la de Pamplona porque me quedaba muy cerca 
de Francia… pero después dije no la vida en Europa es muy cara…. Medellín es 
barato, pues Suramérica, vengo en un plan de conocer pero no gastar tanto… por 
que todavía estoy en universidad y no mantengo mis propios gastos…. Entonces 
ya dije después habrá oportunidad para conocer todo eso…las ventajas de mi 
universidad…. Estoy aquí completamente becado, la escuela está pagando 
completamente todo…D: la escuela te está pagando la vivienda? A: si….  No es 
así que te lo pague literal pero te da una beca, es un muy buen dinero, son 67.000 
pesos mexicanos, un peso mexicano son 150 pesos colombianos, que sería en 
total como 10.000.000 D: que súper bien! A: sii, como te digo esa es una de las 
ventajas de mi universidad… que  al menos en los últimos años no mandan a un 
estudiante al extranjero si no lo mandan becado. D: que… entonces todo el mundo 
va a querer salir…. A: si, pero no todo el mundo puede salir por los requisitos que 
nos piden… no nos piden demasiado, no es exagerado…. Pero muy pocos logran 
cubrir eso…. No sé si me entiendas D: si si A: muchos se empiezan a atrasar…. Y 
mi escuela es muy buena, es pública y es una de las mejores de México, rechaza 
al 95% de los aspirantes…. D: o sea que pasar allá es muy complicado A: si, pero  
el que pasa no debe pagar nada…. Pues únicamente la cuota, que es nada, como 
20 centavos. D: nada!!....A: ahí estas es por la calidad…. Porque hay gente de 
todos los estratos, van allá por la calidad y por el renombre… es la número 53 de 
las mejores del mundo por que tiene la mejor educación del país… por las 



    

 

facilidades, la ciudad universitaria esta enorme, es patrimonio cultural de la  
humanidad… tienes acceso a los eventos culturales, deportivos…. 

• Mi universidad contactó a la escuela. D: y recibiste una respuesta oportuna? C: si, 
fue rápido. Mi escuela manda la solicitud a la EIA, y la EIA examina mi solicitud y 
me da una respuesta después de analizar. D: tu tuviste que pagar algún dinero 
para estudiar acá? C: no. Solo pago mi escuela en Francia. 

• La universidad tiene varios programas, si tú te quieres ir a estudiar un idioma o si tú 
te quieres ir de intercambio… son varias… y tiene alianza del pacifico igual como 
programa especial… entonces yo vi la convocatoria, tenía el promedio, ya tenía el 
porcentaje necesario y dije… ya voy a terminar la carrera y que he hecho de mí, 
que he hecho de mi vida… entonces dije, yo me quiero ir de intercambio y ya…. Si 
no me quedo y no me eligen pues al menos lo intenté… este programa de alianza 
está más enfocado a lo que es comercio, administración, relaciones internacionales  
y son 10 variedades y en la novena estaba ciencias de la tierra, ambiental y cosas 
así, ya a lo último dejaban ingenierías, física química…. Lo que yo digo que es muy 
importante lo dejaban a lo último… entonces como yo estudio geofísica que no 
que… entonces dije, a lo mejor entro como prioridad, ya luego fui y hablé con el de 
relaciones y me dijo la verdad y no creo porque pues no eres como de las áreas 
prioritarias… pero ya había tramitado mi pasaporte  y ya tenía mucho del 
proceso… y dije bueno, si ya empecé qué más da, que más pierdo?...  como yo 
soy de puebla me toco ir hasta la ciudad de México para postularme con relaciones 
internacionales e imagínate que no tenía aún mi carta de aceptación y era un 
requisito para poderme postular con el gobierno de México y debieron mandar un 
oficio para decirles que la enviaba cundo la tuviera…. Con tal y que ese día llegue 
tarde a llevar mis papeles pero una policía me dejo entrar al edificio y estaban los 
encargados, los que recibían los papeles  y se los pude entregar….y me dice que 
me faltan dos formularios y tu acta de nacimiento…. No  te dijeron en tu 
universidad? Y yo dique no… entonces me dijeron tráelos el lunes…fueron muy 
buenos conmigo porque me ahí decía que no había prorroga…. Entonces el lunes 
lo lleve. D: es muy lejos? A: como a dos horas, pero con el tráfico puede tardarse 
hasta 3. 

• Fue así… relaciones internacionales de mi país me dio toda la documentación que 
yo tenía que conseguir, todo lo que yo tenía que presentar, me dieron un papel con 
todos los requisitos… y yo me tuve que encargar de buscar toda la documentación 
en mi universidad y en la universidad del exterior. Lo más difícil es comunicarse 
con la otra universidad, o sea con esta universidad, que les mandé un mail pero 
igualmente me contestaron inmediatamente y muy bien… siempre me 
preguntaban… si cualquier cosa me vuelves a preguntar y me respondían muy 
rápido… pero yo pensé que eso iba a ser lo más difícil… que estés atento a que te 
manden los programas y toda esas cosas porque yo tenía que adjuntar los 
programas en mi universidad para hablarlo con el coordinador de mi carrera y 
decirme si esta sí, esta si… y tenía un plazo que era hasta el 30 de Abril, entonces 
tenía miedo de no llegar con los tiempos, pero me contestaron muy rápido, me 
enviaron todo al instante y siempre me preguntaban cómo iba todo el proceso y 



    

 

pensaba que era la parte más difícil… que era conseguir los planes, hablar con el 
coordinador y presentarlo, pero bien…. 

• Fue muy fácil, sólo le busqué y lo encontré en la internet. D: qué buscaste 
exactamente? S: como proyectos de física en Colombia algo así. Sólo había una 
oferta y entonces yo apliqué y pienso, si recibo la beca perfecto me voy…. Yo le 
escribí a la DAAD y esta es la organización de intercambios de Alemania… D: y 
esta era la que ofrecía la beca? S: si, ellos han hablado con Ricardo y él ofreció la 
oferta a ellos, que hay un puesto de investigación en el verano y ellos entonces la 
ponen en el internet y ya pude aplicar y si te aceptan tu recibes una beca de ellos 
para irte. D: que beneficios tiene la beca? S: sólo beneficios financieros… han 
pagado para el vuelo y también recibo como un salario cada mes…… D: pero esta 
beca entonces la encontraste por tu propia iniciativa o la universidad te ayudo con 
algo? S: fue por mi propia iniciativa…. Sólo tenía que presentar una 
recomendación de un profesor entonces esa fue la  única vez que la universidad 
me ayudo. D: cuanto duro todo ese proceso desde que empezaste hasta que fuiste 
aceptado? S: mm apliqué en Diciembre y en Marzo me han dicho que he sido 
aceptado. 

• Teníamos que escribir una carta con nuestra motivación para venir acá y también 
que otros viajes que hemos hecho, muy raro jajaja (risas), pero sí. Y también 
mandar nuestras notas del otro semestre y ¿qué más?, era demasiado complicado.  

• Tenemos una persona que se ocupa de eso, así que nos ayuda mucho. Aquí en la 
UPB también que nos proponía como alojamientos y todo. M: ¿y cuando tu 
empezaste el proceso la UPB te respondió rápido? ¿Estuvieron atentos? O ¿te 
toco esperar algún tiempo? ¿Cómo fue? R: Sí. Estuvieron muy atentos. 

 

11. ¿Qué tal fueron los requisitos impuestos por la  universidad de destino para la 
aceptación del intercambio?  

• Más tedioso fue con el tema de la universidad Andrés Bello… con mi universidad. 
Son muchos papeles porque ellos no sólo te postulan a una beca sino a varias 
becas, entonces quieren  abarcar todas las becas posibles para postularte a ti 
entonces te piden muchos papeles, entonces por ejemplo me pedían papeles para 
la beca Santander Iberoamérica,  Santander habla hispana…una cosa así… ehh la 
beca para un curso de inglés  y la beca de Alianza del pacifico entonces cada uno 
pide su tipo de papel entonces que abarcar todos. D: y Eafit te pido muchos 
papeles? J: ehh no, yo creo que los papeles se los pasó la universidad Andrés 
bello a Eafit D: tu no tuviste contacto directo con la oficina? J: si si pero la parte de 
admisiones fueron cosas muy puntuales, por ejemplo el pasaporte, la ficha  
curricular si no me equivoco que tuve que reenviarla, ehh el programa que iba a 
estudiar… lo otro que tuve que hacer fue llenar un formulario que te manda la 
universidad Eafit  y ya… no era mucho, eran como tres cosas puntuales D:  cuando 
te comunicaste con ellos, fue oportuna la respuesta de ellos? J: si claro, la oficina 
de relaciones internacionales súper buena sobretodo Santiago y la persona que 



    

 

estaba antes de Santiago que se llamaba Natalia. A veces por facebook nos 
respondían de una por el chat instantáneo. 

• La visa primero, que era lo más importante, el registro en la universidad, demostrar 
que estoy en el semestre ya 8… D: te exigieron español? C: no no… apenas llegué 
comencé un curso de español aquí en la Eafit… mañana es mi último día porque 
después tengo que pagar y no quería pagar curso de español… el primer mes es 
gratis y después tengo que pagar más y es muy caro y pienso que no vale la pena 
estar en clase de español y pagar todas las clases... prefiero aprender a hablar con 
la gente acá… yo  pienso que es bien estar en el curso de español durante un mes. 
D: pero tu tomaste algún curso de español en Estrasburgo antes de venir? D:si si, 
estaba en curso de español. 2 horas por semana todo el año. Solamente mi 
profesor en Estrasburgo me dio un nivel b1 de español para decir acá en la 
universidad que yo puedo estar acá sin problemas y comprender la gente y que no 
me sentiré perdido. D: tú tuviste que pagar algún dinero para estudiar en Eafit? C:  
ahh no no… solamente tengo que pagar mi universidad en Francia , acá no tengo 
que pagar. 

• No la verdad, es un proceso burocrático… muy largo y tedioso pero no son 
complicados. Debo cumplir con un promedio y no deber materias de semestres 
anteriores… y como te decía puedo aplicar después de tener mi 60% de materias. 

• Mmm pues primero en mi escuela en Francia hay una selección, la escuela va a 
decir si acepta o no hacer el intercambio y después hay otra selección donde la 
escuela a dónde quieres ir acepta tu solicitud… entonces tienes que hacer una 
carta de motivación, un examen para tener un nivel b1 o b2 de español y también 
un currículo vitae… que es lo que dices que prácticas, que idiomas sabes… D: 
como una hoja de vida? C: si si algo así. D: crees que fueron muchos los 
requisitos? C: no no. Está bien…es mejor de conocer la motivación del alumno 
para si el alumno quiere ir a un país para hacer la fiesta, o conocer la cultura y 
mejorar su nuevo idioma… es bueno de conocer antes de todo. D: y tu tomaste 
clases de español en Francia? C: En Francia no, cuando llegue aquí hacía como 
cuatro años que no había practicado el español D:  alguna vez en tu vida tomaste 
clases? C: no, pues yo aprendí sólo. Sólo tuve algunas clases en el colegio, pero 
ya después del colegio no practiqué más español. Antes de venir mi escuela quería 
que hiciera un examen, y antes de este examen practique, estudié un poco… D: 
entonces antes de venir tuviste que presentar un examen de español? C: si… para 
tener un nivel a lo menos b1… D: y actualmente estas cursando algún curso de 
español acá en la universidad o en otra parte? D: no, la universidad no tiene pero 
creo que puedo trabajar yo mismo en perfeccionar mi español. 

• Si, fíjate que te sacan estudios si no estás embarazada, si no tienes cáncer, sida…. 
Todo. Tú tienes que estar perfectamente sana… fueron como 15 días en los que 
estuve que estar llenando formularios, mandando cartas, correos…. Y pues ya. 
Entonces el primer filtro es que te acepte la universidad, después el gobierno 
mexicano te tiene que postular con el Icetex, porque el Icetex es el que nos da la 
beca y ya ellos eligen. D: entonces se llama alianza del pacifico pero a través del 
Icetex. A: ándale, porque buscan un fondo del país para que puedan darnos esa 



    

 

beca  y es el Icetex quien te acepta finalmente. Igual es Perú, no sé cómo se llame 
y en Chile hay otra. D: en qué momento viste entonces la lista de universidades 
para escoger? A: al comienzo busque en internet ingeniería geofísica y había en 
Chile pero yo me quería venir para Colombia… no encontré ingeniera geofísica, o 
creo que hay en los Andes, no sé bien, pero vi la nacional y vi que era la mejor, 
decía que era la mejor, que era publica  y si como que se relaciona mucho mis 
materias con esta, están igualitas yo llevo geología de campo y acá también, son 
igualitas y me dije, acá puedo revalidarla y así no pierdo un semestre y conozco. 

• Te piden un promedio de 7 mínimo, y luego cumplir con la documentación de 
presentar la fotocopia de tu documento, de presentar esas equivalencias, de 
presentar unas cartas de recomendaciones de profesores tuyos, pero.... D: y ya 
luego de eso te aceptaron? G: ya eso después fue a un comité evaluador con 
todos los que se habían presentado y ahí elegían a uno… D: varia gente de tu 
universidad se presentó? G: si, no muchas igual porque no se si no está muy como 
muy difundido… no se anota mucha gente, se anota gente pero no demasiada… 
creo que es porque no está muy difundido y que además ir a otro país durante 6 
meses como que no tienes que tener ninguna responsabilidad en tu país para 
poder eso…. Tienes que tener el tiempo y las ganas y no tener miedo de ir a otro 
país… eso también influye en que no sean muchos los que se anoten…. D: 
entonces de todos los que se presentaron tú fuiste el elegido? G: si. El comité de 
mi universidad evalúa a todos los que se presentaron y elijen a uno… y aquí lo 
único que tienen que hacer es aceptarlo porque de aquí fue una chica también 
para Buenos Aires, para mi universidad, que seguramente la eligieron ellos 
evaluando si cumplía con los requisitos. D: Ella también se fue con MACA? G: Si. 

• No tanto pero si, una recomendación de mi profesor, información general y mis 
notas eso y también un ensayo de motivación, uno  en general de por qué quieres 
ir a Colombia  y otro porque este proyecto. 

• Sí, muchos que teníamos que mandar. También nuestra universidad tenía que 
escribir como una recomendación y también como un profesor de nuestra 
universidad. M: ¿cuánto tiempo te demoraste más o menos haciendo todo eso? L: 
No mucho porque yo no tenía tiempo, porque era el último día que se podía hacer 
jajajaja (risas). M: ¿qué podías entregar las cosas? L: Sí. M: entonces lo hiciste 
súper rápido. L: Sí. Jajaja (risas). 

• Pues en mi universidad, mis requisitos eran, bueno en Perú califican del 0 al 20 M: 
Si V: Entonces mis requisitos eran tener como nota mínima 16, tener este nunca 
haber ehh como se dice haber halado, no sé cómo se dice acá, este, ningún curso, 
o sea nunca haber sacado menos de 10, que es la nota aprobatoria M: No haberlo 
perdido V: Nunca, aja no haber perdido el curso, ninguno, en todo, en los ciclos 
que lleves estudiando, ni haber dejado la , o sea ni haber dejado un semestre o 
algo así tampoco M: Si V: Ehh q más, ahh bueno me hicieron una prueba 
sicológica para saber si estoy estable o algo así jaja (risas) M: Si V: Para que, 
porque también es importante que no vaya, o sea que no viaje gente que luego 
diga no sabes que ya no quiero me quiero regresar y… M: Claro V: …Se vayan, 
entonces deja todo y como queda la universidad con la otra, con la universidad que 



    

 

está recibiéndolos. Pero aquí en la universidad creo que no, solamente M: ¿Alguna 
carta de motivación o algo así? V: O sea, claro me pidieron una carta que escriba 
que por qué quería venir aquí M: Si V: Ahh mi curriculum vitae, ósea mi hoja de 
vida M: Si V: Pues con mis notas, con  los cursos que había llevado, si lleve cursos 
extra o no sé qué, o mis logros ¿no? Si saqué primer puesto o segundo puesto no 
sé. Ehh eso, ehh pues me pidieron mí que para venir que tenía que comprarme un 
seguro médico, y bueno la visa para estar aquí legal jaja (risas) M: Si claro V: Y 
pero nada, nada más, o sea lo normal. 

12.¿La información que encontraste en el sitio web de la universidad fue 
suficiente? 

• Si claro, toda la parte de la homologación de la materias. D: encontraste toda la 
información en la pagina, o sentiste que le faltó algo, como te fue? J:mmm es súper 
interactiva pero el problema es que esta como segmentada y con nombres que yo 
no entendía, por ejemplo con mercadeo yo no sabía que era marketing entonces 
cosas así.. por ejemplo asignación del talento humano es recursos humanos, 
entonces buscar los significados de las materias eso me costo, pero en general 
estaba toda la información, los programas así que no tuve tanto problema. Pero al 
final después de tanto buscar en todas las páginas de las universidades uno se 
termina dando cuenta que es que. 

• Me pareció bien porque podemos leer en inglés o  en español, hay muchas 
informaciones… pero…. Después es difícil porque me siento perdido cuando estoy 
en el sitio web porque hay muchas informaciones y no es fácil por ejemplo para 
encontrar los diferentes cursos… pienso que es posible hacer un sitio más 
organizado D: como más fácil de entender? C: siii… más fácil de entender…. 
Aunque es en inglés o en español y no en francés pero es normal jajá…. Pero no 
comprendo todo entonces es más difícil para yo. 

• La página yo creo que si necesita algunos arreglos en la parte de los planes de 
estudio… yo pude checar un mapa curricular muy general… entonces te dice por 
ejemplo que materia debes llevar por semestre pero  por ejemplo no te ponen que 
módulos ves en cada materia y eso para mí es muy importante porque ahí puedo 
ver el contenido de la materia y esa información la necesito para revalidar con mi 
universidad y aunque el nombre de las materias sean muy parecidas puede que 
sus contenidos sean diferentes… entonces eso hace falta…. En este caso tuve que 
pedirles acá directamente que me lo enviarían para poder hacer el trámite antes de 
venir, y eso no fue tan fácil porque me decían que se lo pidiera a tal persona o 
escríbele al encargado de esa área y me daban el correo… y en otras escuelas 
tenían su plan de estudios general en la página y es más accesible... ese fue uno 
de los puntos… y ya nada de resto tiene muchas informaciones. 

• Mmm al principio no entendí porque los nombres como pregrado o posgrado, en 
Francia  no es lo mismo entonces no sabía dónde estaba lo de ingeniería 
biomédica por ejemplo… y para los cursos no sabía dónde están, pero Alexis me 
ayudó mucho con eso para decir en qué clase quería ir. D: crees que entonces 



    

 

habría que mejorar un poquito los contenidos de la página web? C: pues, pienso 
que si un poco. 

• Para todo esto me estuve comunicando con la ORI y ellos me mandaron el 
programa de estudios, la respuesta fue oportuna, ellos me respondieron rápido. 

• Es bastante clara, aparte además está todo lo que hace la universidad está en la 
página… la biblioteca, el campus, las asignaturas, las carreras.. aparecía todo, 
muy completa… y no, es bastante fácil de entender de hecho utilizo el Campus 
ahora también para unas asignaturas y súper fácil, la parte de la biblioteca también 
puedes reservar una computadora desde internet…. D: Y por ejemplo esa 
información que son como los contenidos de las materias, lo encontraste también 
en la página? G: eso si me los tuvieron que enviar…eso no lo encontré y ya ellos 
luego me enviaron un link donde estaba. De pronto esa información si debería 
estar un poco más accesible para poder consultarla.  

• Sí M: ¿y encontraste información que te resolvía como las dudas? L: Sí. También 
escribí como correos con la de acá porque yo estudio derecho y economía que es 
sólo una carrera y aquí es posible coger algunas materias de economía y también 
de derecho, entonces por eso. 

• Mmmm por ejemplo, o sea, si me gusto que encontré la información del campus, 
de las aulas, de los profesores, habían blogs, ehh y habían testimonios de alumnos 
de intercambio de otros años M: Si V: Un poco antigüito pero… M jaja (risas) si V: 
Pero si, o sea igual, igual se notaba ¿no? Pero si no por ejemplo no, no había 
información sobre las materias o los horarios, bueno eso es depende de cada 
universidad si lo hacen tan privado o no, pero yo quería saber más y no se podía, 
tenía que esperar a que los de relaciones internacionales me enviaran correos y 
pues si fue un proceso bastante largo, duro casi todo el semestre anterior M: Si V: 
Para poder saber toda la información completa y llenar los formularios y todas esas 
cosas, si me duro mucho o sea. 

13.¿Qué tipo de asesoría recibiste cuando llegaste por parte de la universidad  
respecto al hospedaje/ transporte/temas de inmigrac ión/ seguridad en la ciudad? 

• Mmmm pues ellos me dieron orientación en todo lo que era por decirlo, la 
universidad, los sistemas, lo otro que me sirvió harto fue el buddy… pues me sirvió 
un poco por que como que él me dijo … oye sabes que este es un buen lugar para 
vivir los primeros días un hostal, pero sabes que yo conocí a un amigo por medio 
de otro amigo que vivía aquí en Medellín y entonces él me ayudó a conseguir 
arriendo, apartamento para ubicarme acá en el poblado. D: pero no fue el buddy? 
J: no… él sólo me dio una información muy específica…. Vive aquí porque es un 
buen lugar hasta que yo llegue… por que el estaba en vacaciones… Pero bueno 
como yo ya había hecho amigos de otros colombianos, nos pusimos de acuerdo  y 
él muy amable me presentó todo el barrio, ehh me mostró lugares donde podía 
arrendar y todo eso también me puso al día con los precios por que igual aunque 
uno piensa que es poco igual importa la diferencia de precios sobretodo con el 
tema de los estratos acá en Colombia que no están Chile, entonces es súper 



    

 

distinto. Por ejemplo acá está muy marcado de este barrio hacia acá, por decirlo, 
del rio hacia arriba que es el poblado, las cosas son mucho más costosas  y del rio 
hacia abajo son mucho más económicas… todo todo. Entonces todo ese es fuerte 
acá. D: y respecto al transporte, alguien te ayudo? J: osea por ejemplo lo que es el 
metro  no, porque el metro en Santiago se usa todos los días entonces no tuve 
problema con eso. Las micro jaja hasta el día de hoy me complican porque me toca 
preguntar… oye esta micro pasa por acá,  llega acá? Y además porque son muy 
parecidas unas con otras D: pero no has tenido pues problema en general como 
con eso? J: no  no… uno le pregunta al chofer… pasa por esta calle? Y el chofer  
como que se da cuenta que uno es extranjero  y van atentos a uno como que oye 
acá tienes que bajarte y caminar de aquí hacia allá así  que buena gente. D: pero 
es mucha la diferencia con chile? J: no  no es mucho, bueno con Santiago es mas 
la diferencia porque Santiago es mucho mas organizado en ese sentido, porque es 
una ciudad más grande, es capital… por eso. La verdad yo la asimilo con 
Valparaíso que yo tuve la oportunidad de visitarla antes de venir acá a Medellín y el 
transporte es igual acá que en Valparaíso con metro y bus y es súper parecido… la 
forma de usarlo. 

• Emmm el primer día, la primer semana hay una entrevista con los profesores de 
Medellín que dan advertencias… por ejemplo de la seguridad dicen que nos dicen 
que es como las grandes ciudades del mundo que debemos tener cuidado y para 
transporte no hablan  mucho porque la mayoría de los estudiantes para 
intercambios viven en el poblado… por ejemplo yo vivo justo al lado de la 
universidad… 1 minuto de la universidad caminando…  D: y la universidad te 
ayudo a conseguir la casa donde estás viviendo? C: no la universidad…. Pero si el 
sistema de la universidad que se llama los “buddies” … la asociación se llama 
tutores y emmm un buddie es una persona un estudiante colombiano… un partner 
emm una estudiante colombiana que me ayudaba para encontrar  no un 
apartamento pero si al comprar un teléfono para tener mi cédula de extranjero, 
pero mi apartamento lo encontré gracias a un amigo de Francia que estuvo acá 
durante un año y me dice que la residencia es bien, cerca de la universidad, no es 
muy caro y efectivamente es bien, me siento bien. 

• Eso es algo muy bueno… porque la escuela tiene esta cosa de movilidad que es 
muy buena que te vincula directamente con la gente que te va a hospedar, tiene el 
dato directo… no es como en otras escuelas que  a uno le toca buscar el 
hospedaje por su cuenta, como le paso a unos amigos que van a otros lugares… y 
como no conocen nada de Colombia era complicado para ellos eso de buscar… En 
mi caso la Escuela me lo resolvió…. Me dio unas opciones y fue genial por que el 
lugar que nos consiguieron está muy bueno, muy céntrico, lo único malo es que si 
está lejos de la escuela…pero todo está lejos de la escuela jajaja este..  la 
ubicación de la casa es excelente y el precio también es muy bueno…. Algo muy 
bueno también él mismo Alexis me recogió en el aeropuerto y  me llevo a la casa, 
me llevo a conocer la ciudad… la semana de inducción nos llevaron a recorrer la 
ciudad a todo el grupo de extranjeros y nos orientaron en la parte de los tramites 
de migración, nos enseñaron las rutas para llegar a la escuela, fue un 
acompañamiento total. Respecto al transporte en Medellín, no he tenido problemas 



    

 

porque mi ubicación es muy buena y estoy muy cerca del metro… y estoy al lado 
de la avenida San Juan.  

• Pues… el metro fue más simple de entender porque en parís tenemos como 14 
líneas jajaja con días aquí es muy simple. El bus  jajaja no quiero utilizarlo porque 
yo sé que voy a perderme jajaja… pues cuando llegué aquí es Alexis quien me 
recogió… aunque al principio no sabía dónde estaba la escuela, como puedo ir a la 
escuela porque Alexis me dijo que tengo tres lugares diferentes donde tengo clase 
entonces tengo clases en las palmas, en Zúñiga y en el CES… entonces me dije, 
tengo que ir a estos tres lugares diferentes, no conozco la ciudad, perfecto… pero 
es bueno porque la estudiante de mi casa está en el mismo programa, tiene mis 
mismas clases entonces ella me puede transportar… pero Alexis también me 
explico. D: y tips de seguridad? C: los franceses de mi casa fueron los que me 
dijeron a qué horas es peligroso y todo eso. Cerca del estadio que día no puedo 
salir de la casa jajaja cuando hay partido con el Nacional y Medellín.   

• Pues para el hospedaje yo me estuve comunicando mucho con todos los correos 
que yo vi que decían Unal… a todos les escribí un correo jajaja por que en otras 
universidades a los chicos les enviaban más o menos una cotización de varios 
lugares donde ellos podían hospedarse con comidas y todo… y yo no… en la 
universidad no te la dan. Entonces una persona de bienestar universitario me dijo, 
yo te ofrezco una habitación entonces ya me quede con ella… Sé que hay 
residencias pero sé que se las dan a los estratos más bajos… y es entendible, pero 
así que ye ayuden a buscar no. Igual para conocer la universidad yo estive 
paseándole por mi cuenta, preguntando. D: pero entonces no tuviste ninguna 
inducción? A: tal vez una plática que te decían más o menos que iba a hacer en la 
universidad pero no fue muy así….. Solamente nos dieron un recorrido en bus 
como para medio ubicarte y estuvo bien. D: y cómo vas con los medios de 
transporte? A: el metro yo subo, bajo vengo y voy porque es más fácil, están los 
policías y les preguntas… la gente bien amable siempre… en bus no mucho, sólo 
utilizo uno que es el circular que me deja por todos lados D: ese si pasa por todos 
lados… 

• Si, antes de venir me dieron muchos números telefónicos y correos de 
alojamientos cercanos de aquí, que yo busqué algunos, me contacte con unos, 
pero mi experiencia de las veces que he viajado, vengo sin nada y consigo algo 
aquí…. Porque a veces consigo por internet y te sale más caro y llegas aquí y 
conseguís algo muchísimo más barato de lo que te ofrecían en internet, entonces 
hice eso, vine sin nada, deje aquí las mochilas porque de hecho vine con todos mis 
bolsos hasta aquí… dejé los bolsos en relaciones internacionales y ellos me dieron 
algunos números de teléfono  y fui llamando y fui buscando caminando y ya 
encontré uno y bueno me ayudaron bastante a conseguir el alojamiento. Bueno en 
transporte me asesoraron para sacar la cívica, sacar también para tener boleto 
estudiantil… y no, pero siempre que tengo una duda voy a preguntarles y siempre 
son muy dispuestos a ayudarme… de hecho me dieron su número de celulares, los 
tengo en facebook también entonces cualquier duda les puedo preguntar por ahí… 
D: y tú por dónde estás viviendo acá? G: por los Molinos… como  a una cuadra…. 
Es una casa con un pasillo largo y tiene 4 ó 5 habitaciones… D: y vives con más 



    

 

estudiantes de acá? G: no, todos trabajan… tienen mi edad más o menos pero 
trabajan. 

• Pues sí, Ricardo seguramente él me explico todo… los primeros dos días me 
recogió en mi casa para ir a la EIA y si también Alexis el primer día que fui a la EIA 
me explicó varias cosas, recibí un mapa del metro y me han ayudado a obtener la 
cívica y todo eso. D: y ahora dónde estás viviendo? S: cerca del estadio… casi en 
la 70 con San Juan D: a yo también vivo cerca del estadio como a 5 minutos. D: y 
vives con más estudiantes? S: si…de otras universidades… tres están de 
Colombia y dos de Perú, estamos viviendo con la familia que arrienda el 
apartamento entonces es una situación interesante para mí… D: porque? S: no 
existe en Alemania…. D: y te ha gustado la ubicación? S: si, está perfecto… si es 
un poquito ruidoso la 70 pero en general está perfecto porque siempre hay gente  y  
me siento seguro, también en la noche ir solo a algún lugar de acá y la estación de 
metro es cerca entonces me parece bien. 

• Sí, es que es súper bien aquí. Me parece súper bien porque hay como una oficina 
internacional o algo así y cuando llegue aquí fui a esa oficina y tenía que 
registrarme aquí en la universidad y coger o elegir las materias, y también te 
ayudan a encontrar un apartamento o algo pero no siempre tienes que preguntar, 
por ejemplo yo lo encontré sola, pero no importa que preguntes siempre puedes ir 
allá. M: y digamos ¿ellos también te ayudan con lo de los papeles de inmigración y 
todo eso? L: Sí, eso sí. Porque tenía que hacer visa para los 6 meses y organizan 
con todos los estudiantes de intercambio en un bus para ir a hacer visa, por eso 
era muy fácil. M: Ok. Y digamos ¿la universidad los llevo a conocer la ciudad? O 
¿algún plan turístico o algo así? L: te pudiste apuntar a un city tour, pero solo los 
que querían. M: y ¿tú fuiste? L: Sí. M: ¿te gusto? L: Sí. M: ¿a dónde los llevaron? 
L: por ejemplo al pueblito paisa, la plaza de botero pero esa plaza ya la conocía, 
también al jardín botánico y algunos otros parques pero no sé cómo se llaman. Al 
parque de los pies descalzos. M: y ¿al parque Arví no has ido? L: No, todavía no. 

• Con el alojamiento sí, aunque antes ya nos habían dado una lista con todos los 
alojamientos entonces solo había que elegir y después cuando llegamos nos 
ayudan con todo, digamos con las vueltas de inmigración y todo esto. Digamos 
también si hay algunos lugares que queremos visitar. M: ¿y los llevaron a ustedes 
a algún lugar para conocer a Medellín? ¿Cómo a algún tour? R: había un City tour 
en Julio y fuimos como al parque de los pies descalzos y todo. M: ¿te gusto? R: Sí. 

• Si si, ellos, ellos nos ayudan, bueno por lo menos el convenio con mi universidad 
es así porque sé que también hay con otras universidades que no tienen ese 
convenio M: Si V: Ehh que nos da ehh cierta cantidad de dinero para, para 
solventar nuestro transporte y alimentación M: Si V: Pero claro que el resto de los 
gastos ya corre por cuenta propia ehh y ehh claro ellos nos ayudaron a buscar 
lugar donde quedarnos, donde hospedarnos, siempre nos mandaban una lista de, 
pues una base de datos de personas que alquilan sus cuartos o casas o 
departamentos M: Si V: Nos ayudaron M: ¿Y tú ya sabias donde te ibas a quedar 
antes de venir o llegaste a buscar? V: Al principio yo no iba a alquilar una 
habitación porque yo pues tengo conocidos aquí en Colombia, bueno aquí en 



    

 

Medellín pero ellos viven casi en Bello, o sea viven… M: A si lejos V: …En la 
estación Niquia, un poco más, a unos 10 minutos M: Si V: Entonces ya es Bello 
creo, entonces yo no sabía que tan lejos era, y yo dije ay no me voy a quedar ahí 
porque en Lima también vivo un poco lejos de mi universidad y dije va a ser normal 
M: Si V: Pero yo no tome en cuenta que aquí tienen clases a las 6 de la mañana M: 
¿Allá no tienen? V: No M: Ay que bueno jaja (risas) V: Y muchas cosas, entonces 
la primera semana me dio muy duro porque tuve que levantarme como a las 4 y 
salir 4 y 30 y así todo muy rápido y dije no, no hay forma de que yo haga esto, 
entonces las 2 primeras semanas me quede en la casa de mis conocidos todo 
normal,  pero si empecé a buscar un lugar que sea más cerca porque dije no voy a 
poder levantarme tan temprano M: Si V: Los días que ay no. Entonces busque y 
encontré uno por aquí cerca, entonces me quede aquí y ya. Muy bueno. M: Y 
digamos ¿también te ayudaron con las vueltas de inmigración y todo eso, acá? V: 
Mmm no eso si es como personal, o sea M: No, eso ya por tu cuenta V: Claro si 

 

14.¿Te sientes acompañado por parte de la universid ad actualmente? 

• L: Sí 

• R: Sí. 

• Pues si… de hecho una vez que entras en esta dinámica, ya no es tan necesario… 
lo más difícil es la parte inicial y siempre estuvieron conmigo. 

• Si claro, los profesores me ayudan mucho, por ejemplos en modelos y simulación 
el profesor va a hacer una clase solo con yo para ver si yo… estoy bien. 

• Pues sí, aunque ya una vez estas instalado no necesitas mucho de ellos pero si 
están pendientes.  

• Ahh si claro si, en la división de relaciones internacionales, ehh la secretaria y el 
aprendiz siempre están a nuestra disposición M: Si V: Nos ayudan cada vez que 
tenemos alguna duda o algo o con nuestros cursos si vamos y podemos 
desahogarnos con ellos M: Si jaja (risas) V: Ay que triste estamos y podemos 
hablar con ello. Y también además nuestras, bueno mi universidad también 
siempre está en contacto conmigo, o sea la encargada de relaciones 
internacionales de allá M: ¿Si? V: Cada cierto tiempo nos piden a todos los 
alumnos de intercambio de la universidad de mi universidad que escribamos pues 
como nos sentimos, ehh como estamos las materias etc. y cosas así M: Entonces 
estas súper acompañada. V: Si 

 

 

15.¿En que difiere el método de enseñanza respecto a la universidad de origen?/ 
¿Cómo te ha parecido la metodología de enseñanza? 



    

 

• Es súper distinta por que en Chile la clase del profesor es fundamental y uno como 
que las dudas las responde con los textos por decirlo así… en cambio acá en 
Colombia o por lo menos Eafit lo fundamental es los textos, la lectura, y el profesor 
como que resuelve dudas en clase o hace un foro de discusión o armamos un 
concepto del tema del texto y es muy participativa la clase, entonces esa es como 
la principal diferencia. D: entonces a ver si te entiendo, aquí, tú tienes que leer para 
ir a la clase J: sii…. En cambio en Chile uno está en la clase y después llega a la 
casa a leer a revisar los textos. D: y respecto a la evaluación? J: respecto a la 
evaluación encuentro que hay algunas que son difíciles acá y otras que no tanto 
por ejemplo en recursos humanos me hicieron una prueba de selección múltiple y 
en Chile yo nunca he tenido una prueba de selección múltiple en la universidad, 
entonces eso fue sorprendente porque me pareció fácil, pero por ejemplo en 
finanzas corporativas era un trabajo con computador y en finanzas en Chile yo 
nunca hice un examen con computador entonces era igual más difícil…. D: y el 
porcentaje de evaluaciones en el semestre es igual que en Chile? J: ahhh no, en  
Chile era igual… dos exámenes que valen el 25%, seguimiento que vale el 25% y 
un trabajo que vale el 25%..... pero la cosa es que en Chile los exámenes nos son 
obligatorios. D: como así? J: el final por decirlo así no es obligatorio por ejemplo si 
uno tiene una nota muy alta uno se exime, está exento del examen por que 
demostró durante del semestre  que ya tiene los conocimientos….. entonces como 
no está eso acá el examen final, si te va bien durante todo el semestre 
seguramente el final no te va a costar para nada. 

• Ahhh acá hay más  trabajo de grupo que study…. Es más interesante para mi… a 
mi realmente no me gusta trabajar solo… D: no te gusta trabajar solo? C: depende 
de las materias pero prefiero los trabajos de grupo porque es más interesante y 
además cuando estamos de intercambio es bueno para encontrar diferente 
gente… además es mejor acá por que los estudiantes me parecen  más 
interesantes para el profesor.. para lo que dice el profesor y eso para la motivación 
es mejor. D: y como era en Francia? C: es un poco diferente porque es una 
diferencia de cultura… la diferencia en el profesor y los estudiantes es muy grande 
en Francia… acá puede decirse que el profesor es casi un compañero o un amigo 
me puedo sentir bien con el profesor para hablar y después es más fácil para 
estudiar…  es porque estoy más interesado acá que en Francia. 

• Sii hay diferencias que son muy claras, la parte académica es igual de buena pero 
el método con que se aplica es totalmente diferente porque aquí este…. La parte 
de evaluación es literal, constante porque cada dos semanas es un quiz, un 
parcial… entonces en mi escuela solo presentamos 3 parciales y nos olvidamos de 
los quizes…. Aquí presentamos un parcial y un final y tienes además 5 quizes…. 
Entonces es bueno en la parte que voy como estudiando pero si fue muy diferente 
en cuento al ritmo en el que yo venía trabajando… siempre tienes que estudiar y 
hacer las tareas como siempre pero las tareas tienen un peso  de calificación 
durante todo el semestre por decirlo el 20%... y a veces ni siquiera cuentan…en 
México las tareas son opcionales si quieres no las haces pero siempre son de 
mucha ayuda…. Aquí todo tiene un peso jaja…. Por otra parte, la parte de 
laboratorios  implica en la calificación, en México no, en México se debe aprobar el 
laboratorio para pasar la materia, deben ir a la par….no puedes pasar la materia y 



    

 

perder el laboratorio… debes pasar aunque sea con la nota mínima que es 6… En 
México la  lo máximo es 10 y lo mínimo es 6, aquí es 3 y 5 el máximo.  Aquí los 
laboratorios son muy importantes, el desempeño debe ser excelente y eso influye 
en la materia totalmente… se le da mucha más importancia… eso es bueno porque 
te da  disciplina..pero son muy rigurosos… debe ser muy detallado… muy 
trabajado, los repostes, los previos…  para obtener una buena nota, por que todo 
tiene un peso, me entiendes? D: aja… es que mecatrónica en la universidad tiene 
fama de ser una de las carreras más exigentes… les toca durito. A:siii…. Los de 
mecatrónica tienen un súper nivel….se lo juro, el nivel es muy bueno…. Si me lo 
preguntas a mí, podría tener el mismo nivel con menor estrés… porque eso de 
entregar tanto y obtener el mismo conocimiento que yo obtuve…. Mejor dicho, 
haces trabajo menor y obtienes el mismo conocimiento entonces eso fue de lo más 
pesado para mi….. En mi universidad por otro lado como te decía tengo 3 
exámenes parciales , si apruebas esos tres exámenes parciales ya no tienes que 
mas preocuparte… en cambio aquí tienes que presentar forzosamente el final y 
tienes que pasarlo…. Y eso a mí se me hace…. No complicado ni difícil pero es 
una diferencia en comparación con mi sistema. Aquí se evalúa muy seguido con 
quizes lo cual es bueno porque ayuda para los parciales. 

• El sistema educativo es muy diferente de Francia, porque en Francia tienes que ir a 
clase pero si no vas no es un problema, pues tienes un poco más de autonomía… 
ehh aquí tienes un poco más de talleres que hacer, tienes que ir mas en clase y no 
puedes faltar. En Francia también pero tienes el derecho de faltar como 15 clases. 
D: y la evaluación cómo es? C: En Francia sólo tengo  un parcial por semestre… al 
final del semestre. Aunque también tengo proyectos. D: y aquí es muy diferente 
porque hay quizes, parcial y final….son varios exámenes durante el semestre… 
eso te ha gustado? C: pienso que es  mejor porque en Francia no trabajas antes 
del final… entonces no haces nada en el semestre y dos semanas antes del final 
trabajas como un loco. Pero entonces pienso que es bueno tener talleres y 
parciales. 

• No puedo generalizar porque yo nada más me veo con mis profesores, se como 
son… en fin. Pero por ejemplo allá siempre se busca que el alumno pueda pasar 
sus materias… que aprenda y que pueda pasar sus materia, si no le fue bien en el 
examen… obviamente los exámenes se van haciendo más difíciles porque no te 
los van a regalar porque si no le echaste ganas desde el principio… entonces 
siempre te quiere ayudar tipo hazme un estudio…de forma que aprendas pero que 
tampoco que te sea muy fácil… porque ellos dicen, si tú te atrasas nos atrasas a 
todos porque ocupas un lugar en una materias que ya no te corresponde y le 
corresponde a otro.. entonces eso es lo que se hace allá, ayudar al alumno… 
siempre. En cambio acá si los chavos ya dieron la materia por perdida, nada mas 
la cancelan… y tu pierdes bien mucho tu tiempo porque hubieras podido haber 
tomado otra materia o podrías estar haciendo otras cosas… pero como vio que ya 
es muy difícil entonces va y la cancela. 

• …  En argentina es un trabajo, dos parciales que se evalúan del 1 al 10, si 
apruebas los dos con 7.. pasas al integrador donde te toman toda la materia… si 
en el integrador no te sacas más de 7 tienes que hacer un final… como que hay 



    

 

varias instancias que tienes que aprobar con buena nota como para poder sacarte 
de encima la materia pero creo que no veo mucha dificultad por lo menos en los 
seguimientos y en los quices no fueron muy difíciles porque te dan la pregunta con 
opciones o una sola pregunta de un concepto concreto que no era difícil de 
contestar… pero no sé cómo serán los parciales… si serán de la misma temática o 
serán relacionados no se… D: la ventaja es que hay muchas oportunidades para 
sacar la materia adelante… aunque al menos en Medellín así lleves muy bien la 
materia debes presentar el final G:no, creo que para llegar al final tienes que ir con 
4,3 algo así….  D: aaa no sabía que aquí era así…. En mi universidad si es 
obligatorio…   

• Es muy diferente porque nosotros en Suiza tenemos solo un examen al fin del 
semestre y no tenemos mucho contacto con el profesor, son clases más grandes. 
Digamos aquí estamos solo 5 personas y en las otras como 15 o 20. Tienes como 
cada semana un examen o algo así, es pequeño. En Suiza a los profesores no les 
importa si haces algo durante el semestre, pero aquí sí. M: entonces digamos ¿allá 
solamente es un examen al final? Y ¿de ese examen depende si ganas o no? L: 
Sí. M: muy diferente. ¿Cómo te ha parecido eso? ¿Te ha parecido fácil adaptarte a 
eso? O ¿te ha dado más dificultad? L: más dificultad, pero hay algunos que te 
ayudan porque no es suficiente con el español y todo pero hay unos otros que no 
les importa. 

• Sí. Muy diferente. M: ¿Por qué? R: porque nosotras en nuestra universidad 
hacemos como comentarios de texto y es más difícil, pero aquí los profesores son 
más atentos y es más oral. M: ¿entonces en tu universidad de Francia es con un 
texto y van siguiendo toda la clase? R: Sí. M: ¿y el profesor no les explica? R: nos 
explica pero después nos toca solos. M: entonces ¿te ha gustado acá? R: Sí. 

• Bueno o sea me gusta mucho como trabajan los profesores aquí, son como muy 
abiertos, ehh si siempre están, o sea se nota que son conocedores de los temas 
que dictan y todo, lo que no me gusta por ejemplo de la forma de enseñanza de 
aquí es el, es que las horas, o sea como explico, en Lima el horario de clases se 
divide en 3 turnos, mañana, tarde, noche M: Si V: Entonces si estudias en la 
mañana, estudias de 8 a 1 de la tarde, si estudias en la tarde de 1 a 6 de la tarde, y 
si estudias en la noche de 6 a 10 y 30 de la noche M: ¿Con clases seguidas? V: 
Aja. Entonces son 3 turnos, tú escoges, si trabajas pues es muy sencillo M: Claro 
V: Amm puedes acoplar tu horario de clases. En cambio aquí es como que los 
cursos son todo M: Súper revueltos V: Todo el día. Si muy revuelto y por ejemplo la 
clase dura una hora y media, y le doy media hora de supuestamente asesoría pero 
normalmente es descanso si es que, a menos que si tengas una duda muy ya muy 
fuerte que entonces tengas que hablar con el profesor pero es una hora y media de 
clases, media hora, otra hora y media de clases, media hora entonces como que a 
mí se me hace muy largo el día M: Claro V: Estando en clase porque en Lima es 
una hora y media de clases de una materia, otra hora y media de clases de otra 
materia, media hora de descanso y otra hora y media de clases y ya se acaba todo 
el día, de lunes a viernes, y sales temprano, entonces lo vas, puedes trabajar M: 
Te rinde más el día V: Si, la verdad sí. Eso sí o sea como que no es, no me gusta 
tanto pero bueno, fuera de eso la forma de trabajar de los profesores si, si bueno 



    

 

si, aunque también por ejemplo, que las asesorías tengan que ser con cita es como 
un poco de, mmm M: Si V: Porque por ejemplo en Lima tu encuentras el profesor 
en la sala de profesores y le puedes preguntar y normal, ósea no es que necesites 
M: Una cita V: Aja, decirle profesor el viernes a tal hora, no si no que simplemente 
o lo encuentras en el pasillo y le puedes preguntar. 

 

16.¿Qué tan flexibles han sido los profesores con u stedes? ( académicamente/ 
viajes) 

• sea depende del profesor, por ejemplo hay unos profesores muy buenos, por 
ejemplo  un profesor de comunicación que estábamos viendo temas del 
desempleo, temas de la empresa y el sacó información del INE que es el instituto 
de  nacional de estadística de chile, entonces el dentro de la presentación el puso 
información de Colombia e información de chile… como teniéndonos en cuenta a 
mí y a mi amigo. Y lo otro, por ejemplo el profesor de finanzas siempre nos 
pregunta por indicadores de chile, indicadores bursátiles de chile y el obviamente 
los conoce entonces nos pregunta para ver que tan… interesados estamos. La 
profesora de mercadeo también nos considera bastante por los ejemplo que da… 
incluye ejemplos colombianos e internacionales para que podamos entender de 
que estamos hablando. Y eso en genera…. Bueno en econometría el profesor no 
nos presta mucha atención porque igual la materia no es diferente entre chile y 
Colombia por que igual la economía es como la misma. 

• Si si… los profesores son un poco más flexibles conmigo pero depende de los 
profesores…. Son más flexibles y amables en los cursos de relaciones 
internacionales porque pienso que los profesores están felices de que haya un 
extranjero en su curso porque puedo hablar de mi cultura, de mi manera de hacer y 
de trabajar en Francia y es bien para el curso… para el interés del curso para que 
puedan conocer las diferentes culturas del mundo. D: y en los otros cursos? C: en 
finanzas el profesor me pregunta si no comprendes tienes que buscarme… pero 
soy un francés y no hay diferencia con un americano un colombiano para las 
finanzas, todo es igual. D: y hasta el día de hoy has tenido que  ir a preguntarles 
algo, como te has sentido? C: Depende por que la mayoría de mis cursos son en 
ingles…. Ehhh  aunque mi curso de finanzas es en español y  hay veces no 
comprendo muy bien  D: cuantas materias estás viendo en español? C: estoy 
viendo 4 materias y 5 con español…. De esas 3 son en ingles y uno finanzas 
corporativas que es en español…. Esa es la materia mas difícil y además en 
español. D: si si…..  C: es demasiado difícil para mí. D: te motivó que las clases 
fueran en inglés? C: en el primer semestre yo preferí que las clases fueran en 
inglés por que es más fácil para comprender para mi… ehh  normalmente el curso 
de finanzas corporativas debería estar en inglés, pero no sé por qué está en 
español, pienso que eso fue un problema del sitio porque decía que era finanzas 
corporativas en inglés pero finalmente era en español D: ahh.. y tú no fuiste a 
preguntar para que te ayudaran a cambiar? C: no, porque finalmente no me 
importa mucho porque me digo que tengo que mejorar mi español también D: aaa 
si eso es verdad… eso quieras o no te obliga a entender… eso te ayuda en el 



    

 

proceso de aprendizaje del español. C: siii…. Pero no pensaba que sería tan difícil 
para comprender el curso. 

• Mmm te voy a ser bien sincero, por ser extranjero siento que tienen un trato más 
amable jajaja ellos como te hace sentir muy en casa, que estés muy a gusto… cual 
es el problema… que te puedes confiar, es decir, por ejemplo no no hay 
problema…este maestro es muy bueno y claro al final ellos te van a evaluar como 
todo el mundo y  por lo que he visto hasta ahora, hablo de evaluar, no soy  ni mejor 
ni peor que el resto de las personas entonces van a ser justos… pero no hay 
favoritismos… el trato si es muy bueno y resuelven dudas y eso es algo muy bueno 
de esta escuela que si tienes dudas el maestro siempre va estar ahí para darte una 
asesoría o cualquier cosa que necesites…le dan mucho seguimiento a los 
alumnos… en mi escuela no se puede porque el maestro tiene 5 grupos, cada uno 
de 40  personas…. 

• Pues en los parciales…. Yo siento que soy como todos, pero igual ellos han sido 
muy bien conmigo. 

• Mmm pues la materia que te digo que el profesor que me da dos materias no, es 
muy uniforme… si tú no sabes eso pues échale ganas tú tienes que aprenderlo 
porque se supone que ya todos tienen que saber lo mismo… y la otra profesora si 
es un poco más diferente porque es chistoso, tal vez no es preferencia, porque 
todo el tiempo tienen que explicarme términos que son binen diferentes… término 
colombiano, término mexicano… entonces es esto y esto y ahí me van explicando, 
pero así como que me tengan preferencia o algo así no.   

• No, en general si, te preguntan muchas cosas… porque por ejemplo yo estoy 
haciendo muchas materias que son internacionales como integración económica, 
mercados globales… donde siempre que hablan de argentina o del Mercosur o 
algo relacionado, me preguntan o me piden mi opinión o mi opinión sobre 
Colombia, pero esta bueno porque enriquece a la clase… que los estudiantes 
sepan cómo los ven a ellos…o como está Argentina o como están las alianzas del 
Mercosur o demás cosas… pero el trato siempre es así, me pregunta cómo vas 
con la lectura, estas entendiendo todo, te gustan las clases… 

• En general sí, solo algunos que no. M: y digamos ¿si faltas a clase porque tienes 
un viaje o algo así, que tal son los profesores? ¿Les importa si no vas a clase? O 
¿Qué te dicen? L: no es que aquí si faltas más o la regla es si faltas más de 6 
veces cancelan, pero algunos son más estrictos y algunos no. Por ejemplo ayer, no 
este fin de semana fui a Bogotá y volví ayer por la noche y falte pero no se todavía 
jajajaja (risas). 

• Cuando no entendemos si nos explican. Para viajar también con nuestra profesora 
de historia, cuando llegamos no fuimos a clase porque llegamos de Bogotá el 
martes y estábamos muy cansadas así que le dijimos que no íbamos a ir y bien. M: 
¿le dijeron que no iban a ir y no hubo problema? R: No. 

 



    

 

• Si en eso sí, si he notado mucha comprensión, sobretodo con los alumnos 
extranjeros M: Claro V: Pero más que con los de aquí, pero sí, si se nota que pues 
si son flexibles, nos ayudan, o sea cuando tenemos alguna duda, o sea no importa 
si 3 veces tienen que repetirnos las cosas si no hay problema, o sea siempre están 
tratando ehh de ayudarnos y de que entendamos las cosas M: ¿Y acá es 
obligatorio ir a clase o no? V: Si 

17.¿En qué crees que debería mejorar la universidad ? 

• Mmmm……ehhh puede ser como la parte de las tutorías porque hay muchas 
materias que no tienen tutorías y uno necesita como una asesoría en materias 
complicadas…. Por ejemplo finanzas corporativas uno necesita  una asesoría, un 
tutor que te guie  y que te saque las dudas. D: pero el profesor no te responde las 
dudas? J: eso sí, los profesores están ahí siempre atentos pero igual falta alguien 
que te diga oye esto lo puedes hacer así… un profesor no te va ayudar a resolver 
un ejercicio o algo así…. En cambio un monitor  un tutor si… el te va a decir el 
ejercicio lo puedes hacer de esta manera, tómalo de este lado o puedes encontrar 
problemas por este sector… en cambio el profesor te ayuda como en la parte 
teórica pero no tanto en la parte práctica… entonces  es como esa parte 
especialmente en finanzas corporativas porque en ecometría hay un tutor muy 
bueno y el siempre nos da consejos como tipo oye el profesor le gusta preguntar 
esto…  nos da tips. 

• A mí me gustaría que la universidad tuviera más asociaciones porque yo sé que mi 
universidad en Francia  hay muchas asociaciones para ayudar los intercambios y 
es más organizado que acá… por ejemplo hay muchos viajes durante el año…. 
Hay party’s solamente para los intercambios que es organizado por la asociación y 
todos los estudiantes de la universidad pueden venir también… pero es sólo para 
los intercambios en prioridad y es muy bien para conocer la gente de la 
universidad… y por ejemplo hay otras asociaciones para ummm para la comida… 
por ejemplo para descubrir la comida francesa pero en este caso colombiana….  Y 
aunque tutores Eafit organiza diferentes actividades pero no mucho para los 
intercambios. 

• El transporte, eso de que sube cada dos horas y sube para tener que bajar es un 
problema… tienen este programa de que los chicos te ayudan a bajar pero pues 
hasta que alguien se ajuste a la ruta que tu vas… o he hecho algunos amigos que 
me pueden ayudar, pero igual… D: sii la universidad es lejos… y es un problema 
común de todos. 

• El costo del bus para venir jajaja y la distancia, porque para venir a las palmas es 
como una hora y media de transporte… es muy lejos. 

• Quizás un poco los contenidos no me parecen muy extensos de las materias… eee 
por ejemplo estoy asistiendo 5 materias que son la misma carrera y a veces los 
contenidos son muy similares entre ellos. D: entre las mismas materias se ven 
temas repetidos. G: yo estoy viendo una materia de primero, una del octavo, una 
del décimo y una del quinto… entonces veo como globalización, como 



    

 

integraciones económicas lo estoy viendo en todas las materias, como que se 
repite….  Está bien que si estén relacionadas pero se podría como especificar que 
cada una hable de eso para que  haya más contenido para aprender… pero en 
cuanto eso, en base al parcial veré si la dificultad está bien o muy baja como para 
opinar si está bien la parte de evaluar… me gusta es parte de los seguimientos y 
los quizes… y otra cosa como para cambiar… no. Quizás de pronto la parte del 
video beam que todo el tiempo pasan video beam como que el profesor sólo lee el 
video beam, algunos no, algunos tienen conocimiento y explican aparte del video 
beam pero la mayoría lee el video beam y agrega cosas que no son muy… D: te 
entiendo porque uno eso no es lo que espera de un profesor… uno espera que el 
profesor se salga del slide…. G: exacto. Y que aporte su conocimiento y 
experiencia…  Pero no la mayoría que tengo son así con el video beam y copiaban  
lo que tenían copiado en un papel y explicaban en base a eso…. Tengo uno sí, 
siempre habla de sus experiencias y su conocimiento en el tema que es el de 
mercadeo internacional… que ese sí me parece bastante muy buen profesor…. 
Pero los demás leen,  muestran mucho el video beam y no salen mucho de eso. 

• Mmmm. No sé todo me ha gustado. tengo un punto más. Empecé con las clases 
de español y era muy difícil buscar la clase que es la adecuada, el nivel, yo fui a 7 
clases y todavía no sabía cuál era la mejor para mí y los profesores no dijeron esa 
es la mejor para ti. M: y al fin ¿si pudiste entrar a algún nivel? O ¿qué hiciste? L: Si 
pude. 

• De momento no sé muy bien porque hasta ahora todo está bien. M: ¿todo te ha 
gustado? R: Sí. 

• La universidad, o sea yo creo que la universidad está muy bien, solamente como te 
digo, lo que no me gusta son los horarios M: Si V: Pero en sentido académico yo la 
considero de muy buen nivel porque, o sea en algunas ocasiones he sentido que 
hay cosas que, en Lima no he visto entonces. O también en algunas ocasiones he 
dicho ahh si ya lo vi M: Si V: Pero si o sea si veo que es un nivel como muy bueno, 
entonces no tendría que decir ahh mejora en esto porque pues yo lo considero que 
está bien, ehh ahh de repente la biblioteca podría mejorar el sistema de bibliotecas 
jaja (risas) M: jaja (risas) si ¿por qué? V: Porque es difícil encontrar, para mí fue 
muy difícil encontrar un libro M: ¿Cómo es la metodología? V: Ay yo no sé cómo es 
aquí, o sea pero que están divididos en números, y no sé qué y para mí fue muy 
difícil encontrar un libro cuando lo necesite M: ¿Cómo es la biblioteca en tu 
Universidad? V: En mi Universidad también tienen el sistema como por internet, no 
sé cómo se dice M: Si V: Como un sistema M: Si, que tu buscas el título del 
libro…V: Aja buscas igual pero está dividido por temas y por secciones, o sea es 
como un poco más sencillo para cuando una persona tiene que buscarlo por sí 
mismo porque en realidad también hay libros que los busca la bibliotecaria 
entonces M: Si V: Ahh bueno tu buscas el libro, le das la ficha y la señorita lo busca 
y te trae el libro entonces es más fácil porque no es ir a mil estantes y buscar uno 
por uno M: Claro de tantos libros. Si V: De repente se podría mejorar el sistema de 
o sea de búsqueda de los libros para que sea más fácil para el alumno encontrarlo,  
bueno por lo menos para mí fue muy difícil jaja (risas) M: jaja (risas) Si V: Bueno de 



    

 

repente los alumnos que ya están acostumbrados M: Claro V: Pero para mí si fue 
muy difícil encontrar los libros. 

 

18.¿Qué es lo que más te ha gustado de la universid ad? 

• Las áreas verdes! Me encanta! Porque no se… son muchos árboles, uno puede 
estudiar en muchas partes y es como tranquilo… en cambio yo en la universidad 
que estudio en Chile como está en el centro es un edificio sólo… es pequeño y 
tiene como 3 ó  4 árboles y ya…. Es un súper campus. 

• Mmm que la universidad es muy moderna… el hecho que todo es bien  es una 
impresión que la universidad quería que fuéramos felices de estudiar acá, es 
bien…. todo acá es bonito, hay muchos lugares para hacer deportes, la biblioteca 
es muy moderna también para estudiar… pienso que sí, es la modernidad y la 
manera de construir la universidad que a mí me gusta  mucho. 

• De la universidad me ha gustado todo…. Mmm bueno algo no, la ubicación! 
Jajaja… pero fuera de eso, los laboratorios están muy bien, ellos te dan el material 
para que hagas tus practicas, en México no… aunque allá era educación pública 
no te pueden dar ese tipo de facilidades  y aquí es privada, las aulas…  todo está 
disponible, tu puedes ir al laboratorio en cualquier momento a hacer tus cosas… 
las clases son muy puntuales…. de hecho tienen excelentes instalaciones ehh 
tienen salas de estudio muy buena, la biblioteca esta genial, te ofrecen hasta 
juegos de mesa creo, si tienes ratos libres… las computadoras están disponibles 
en los laboratorios y en general te digo que me la he pasado muy bien acá… y ni 
decir de la gente  D: que rico! Me alegra…  que esté contento. A: si…ver la gente 
amable, querida, eso te levanta el ánimo, te motiva…. Porque por ejemplo mi 
amigo de Bogotá me comentaba que la gente es amable… pero dice que los de 
Medellín más. 

• Mmm pues pienso que es los eventos internacionales como las conferencias…. 
Eventos muy chéveres e interesantes que programa la universidad. D: has venido? 
C:si.   

• De  la universidad me gusta más el campus, la infraestructura es increíble, todos 
los talleres que tienen gratuitos… para mi… porque yo no pagué la matricula, pero 
igualmente ellos pagando la matricula tienen un montón de talleres, la piscina, las 
canchas de futbol… aunque en Argentina tenemos cancha de futbol, por lo menos 
en mi universidad hay cancha de futbol pero no en este nivel que está muy muy 
bien cuidada… la infraestructura es genial, está todo muy bien cuidado, las 
plantas… todo y es como … no estaba acostumbrado porque en mi universidad, no 
se seguramente las privadas en mi país sean muy similares pero las públicas 
tienen como la infraestructura básica, como que no hay tantas cosas de recreo. 

• V: Si es muy bonito, es abierto, tiene mucho, muchas plantas a mí me gusta o sea 
que sea muy ecológico M: Si V: Y que se vea todo verde, porque te inspira, te 



    

 

ayuda a estar más relajado, ehh que sea abierto, que no sea un edificio cerrado M: 
Si V: Si, entonces es muy acogedor, muy cómodo.  

• De las materias es que con los profesores es como amigos, es más, en Suiza es 
más distante. Por ejemplo el de derecho es amigo de todos los estudiantes y va a 
tomar café y así jajaja (risas). De la universidad es que con estar en una mesa o 
algo se va a conocer gente o personas muy rápido. 

19. ¿Tú has paseado en estos días que has estado ac á? 

• Si o sea la verdad he conocido más la ciudad que viajar afuera… he ido por 
ejemplo, la universidad hizo algo muy bueno, el citytour y ahí conocí lugares 
emblemáticos de la ciudad, también fuimos a la feria de las flores… fuimos al 
obelisco y una mar de gente jajajja y después fuimos a esta calle a ver los 
silleteros…. Como es  que se llama?....D: en el rio? J: si ahí lo vimos  en 
industriales me parece que es la estación del metro, y ahí lo vimos. Y lo otro fue los 
carros viejos….D: los carros antiguos J: eso, y lo mejor era que los carros 
parqueaban aquí en Eafit entonces como yo era alumno de Eafit me dejaron entrar  
y así me saque fotos con todos los autos jajjaja fue lo mejor  D: que  chévere!  Y 
tienes planeado ir a algún lugar más? J: sii, San adres y Cúcuta. D: porque 
Cúcuta?  J: porque en Chile hay una iglesia muy importante, yo soy cristiano y para 
mi iglesia es muy importante Cúcuta porque allí queda como la iglesia madre por 
decirlo así de un ministerio muy grande… entonces Cúcuta es el lugar de 
referencia…D: y ustedes en chile tienen algún espacio diseñado durante el 
semestre para descansar o pasear? J: siii ahí viene, la semana del 18 de 
septiembre…. Son dos días feriados en la semana con motivo de la primera junta 
nacional de gobierno algo así como la independencia del pueblo entonces es una 
fiesta muy popular… entonces las universidades dan la toda la semana.. pero 
obligatorio son dos días festivos, porque toda la gente está preocupada de su 
asado, de las fondas, cerveza, chicha chilena jajja toda la semana…. Esa fiesta se 
toma Chile de verdad! Jajajaja entonces son como las vacaciones de septiembre. 
D: entonces aquí cuando tienes planeado hacer esos viajes? J: pensaba hacer un 
viaje si o si ahora en la semana de la universidad que es como en octubre  el  10 
creo… y me iría desde el viernes hasta el martes… me tocaría faltar solo a una 
clase y ya. 

• Ahora este fin de de semana voy a Bogotá con una amiga francesa y voy a 
encontrar un amigo colombiano que vive en Bogotá… vamos a pasar el fin de 
semana, vamos y volvemos en bus… D: desde cuándo se van? C: vamos el 
viernes en la noche y llegamos a Bogotá el sábado a las 6 de la mañana y 
volvemos el domingo a las 10 de la noche y vamos a dormir en el bus también. D: 
Bogotá es muy bonito también….. yo he ido… C: sii eso me han dicho… aunque 
dos días es muy poco. 

• …. Mi vuelo está programado para el 10… porque tuve que comprar boleto de ida y 
vuelta pero igual y me quedo un poquito más… me encantaría quedarme un 
poquito más…D: por qué? A: porque por lo atareado de la escuela, no tengo 
mucho tiempo así de conocer, me dicen que el plan termina por ahí en noviembre 



    

 

20…. D: aunque en octubre hay unos días libres por que es la semana de la 
universidad y hacen fiestas y todo… creo que es la semana del 5 de 
octubre…puedes aprovechar ese tiempo también A: si pero esa es una idea, la otra 
es porque no vivir el ambiente total de la Escuela y ya de una vez que termine mi 
plan de trabajo pues ahí si…. D: y a donde tienes pensado ir? A: de aquí de 
Medellín…. Igual a Jardín y Santa Fe voy así que cualquier fin de semana… pero si 
quiero ir por ejemplo a Santa Marta… el parque Tairona…. Cartagena…. Me voy a 
pegar con los de ambiental que van a ir a la Guajira… D: que rico! A: Creo que 
también van al amazonas pero no creo que me alcance para ir a todo… pero tengo 
que ir… 

• Si a Bogotá…. Fui hace dos semanas por 4 días. Me fui desde el viernes hasta el 
lunes… porque no tengo clase el lunes y el viernes falté a dos clases. D: y te 
gustó? C: muy frio… pero tenía dos amigos colombianos en Bogotá entonces pude 
visitar muchos museos…en Bogotá hay muchos y eso me encanta… y para salir 
está muy  chévere. El museo de Botero, la candelaria… D: siii es muy bonito pero 
prefiero Medellín c: siii yo al final también prefiero Medellín….La cultura en Bogotá 
es un poco más diferente quizás porque sea la capital. Yo al principio pensaba que 
Medellín era una ciudad muy grande y fui al pueblito paisa en donde pude ver todo 
Medellín y entonces … pude ver que la ciudad no es tan grande. Y regresé a la 
casa a pie desde el pueblito paisa hasta estadio… D: y tienes pensado ir a otros 
lugares de Colombia? C: si, a Cartagena tengo planeado. D: ustedes en Francia 
tienen espacios de vacaciones cortas entre los semestres? C: sii, nosotros 
tenemos muchas vacaciones, nosotros tenemos 2 semanas en Octubre, dos 
semanas en Diciembre, 2 semanas en Febrero… una semana en Mayo y después 
dos meses y medio en el verano. D: y como te tomó saber que aquí no hay tantas 
vacaciones? C: pues eso me chocaba un poco porque estaba como pues… ehh… 
cuando están las próximas vacaciones y todos estaban como ahhh  pues al fin del 
semestre jajaja de verdad no tenemos? Jajaja Aunque los finales están en la mitad 
de noviembre, creo que el último es el 18 de noviembre y yo estoy aquí hasta el 10 
de diciembre entonces en este tiempo voy a viajar. 

• Se hizo un grupo de intercambio uno de los chicos de la nacional es un profesor, 
pero está muy chavo… hizo un proyecto en el que junto chicos de intercambio que 
vienen aquí a la nacional que van a la UdeA y van a la U de M, somos como 90… 
entonces cada vez que salimos vamos todos, entonces ya nos llevaron que ha al 
parque Arví, a conocer todos los parquecitos que hay aquí en Medellín, obviamente 
a bailar, a Guatapé, en octubre nos van a llevar a Cartagena…. Es como un muy 
buen proyecto porque o sea es puro extranjero que no sabe nada y que juntos van 
conociendo. D: y tú a dónde quieres ir? A: pues bueno, es algo que ya es 
académico, pero me gustaría ir a un congreso de petróleo en Venezuela en Isla 
Margarita y esta es un área que me importa mucho trabajar… ya estoy destinando 
plata para eso, tengo que ahorrar mucho jaja D: muy bacano, igual es 
relativamente cerca. A: y otro plan es que como sé que Panamá no es caro quiero 
irme a conocer el canal de Panamá…porque mi idea era irme a Perú pero me 
dicen que es muy caro…entonces quiero ir a conocer Panamá D: entonces cuando 
vas? A: iría en vacaciones por que salimos de acá el 29 de noviembre y yo voy a 
estar aquí hasta el 10 de diciembre, pero pienso alargar otros 10 días para estar 20 



    

 

días conociendo…. D: si vale la pena. Porque cierto que acá no tienen ningún 
espacio durante el semestre para viajar? A: no. 

• Sii, no sé si sabes pero hay un grupo de intercambio que está conformado por los 
estudiantes de aquí, los estudiantes de la universidad de Antioquia y la universidad 
nacional y hay un coordinador de cada universidad que organiza viajes para ir a 
conocer Medellín… D: eso si no sabía, y como se coordinan, por facebook? G: si, 
hay un grupo en facebook, ellos previamente le piden a la parte de las relaciones 
internacionales  los correos de los chicos que van a venir a intercambio, los 
agregan al facebook y le mandan un correo y crean un grupo y ahí van poniendo 
eventos… por ejemplo hemos ido a Guatapé íbamos una micro nosotros todos 
completos de 40 personas, todos chicos de intercambio Alemanes…. D: pero es un 
estudiante de aquí de la Medellín que los coordina? G: si, un estudiante de aquí, 
uno de la Nacional y hay uno o dos en la de Antioquia. D: y siempre les arman 
actividades para conocer? G: si. Claro que también han armado rumbas para ir 
todos juntos y conocer algunas discotecas y bares. G: y te gusta? G: si esta bueno, 
es una forma de conocer… y ellos ya conocen bien todos los lugares de Medellín 
entonces te llevan a los mejores lugares y aparte consiguen precios porque al ser 
un numero grande casi siempre 40 por lo menos, consiguen precios… y además 
conoces gente de otros países porque son muchísimos alemanes, mexicanos, 
peruanos, franceses… D: y a donde más has ido? G: a Guatapé… tienen pensado 
ir a Cartagena, yo no voy a ir porque voy a ir después porque tenía pensado ir 
después y luego ir a Santa Marta… pero el viaje este es sólo tres días… es barato 
pero como yo voy a ir después y luego ir a Santa Marta entonces ir volver, volver… 
como que no, no me convenía. También tenían pensado hacer una viaje al Eje 
cafetero y luego hay uno por los pueblos de oriente… pero así.. D: y te gustó 
Guatapé? G: si muy bonito, increíble.. D: y la represa si estaba llena? G: siii… 
estaba llena. D: es que hubo una época que se secó mucho…. Y literal se veía la 
tierra. G: no si estaba llena, también fuimos a la piedra del peñol… D: que nota. G: 
también fui a Jardín muy lindo.  También tengo planeado ir a la costa y luego pasar 
a Venezuela y conocer Venezuela que es uno de los pocos que me faltaba… 
Panamá y Costa Rica no me llaman mucho la atención y son muy costosos para 
viajar… Venezuela es mucho más económico… entonces  ir a Venezuela luego me 
regreso a Bogotá y de ahí tomar el vuelo D: entonces piensas hacer tus viajes en 
las vacaciones? G: sii, ir conociendo ahora pero ligares cercanos… Quiero ir a 
Chocó en algún fin de semana… son muchos los viajes jajaja. 

• La próxima semana voy a la costa… primero voy a Cartagena, otro pueblo que 
nadie conoce que se llama Palomino, Palomina? Esta como a 100 kilómetros este 
de Santa Marta, es muy pequeña aparentemente y sí, pero chévere porque hay 
grandes playas sin mucho turista, entonces vamos para allí y  al final a Santa 
Marta. D: súper rico! S: pero entonces esos días vas a faltar aquí? S: si, una 
semana pero está bien, no hay problema. D:y cuando te regresas exactamente? S: 
regreso al fin de Octubre… 3 meses están poquito jajaja pero regreso a la 
universidad.  

• Había un City tour en Julio y fuimos como al parque de los pies descalzos y todo. 
M: ¿te gusto? R: Sí. M: ah bueno. Y digamos ¿tú has tenido como tiempo para 



    

 

viajar? ¿La universidad te ha dado espacio para viajar o solamente lo has hecho 
durante los fines de semana y cuando hay festivos? R: con los fines de semana y 
los días festivos. 

• Pues los fines de semana, normalmente salgo, bueno no he salido tanto viajar 
lejos, lo máximo que me he ido es a Guatapé M: Si V: Pero me he ido por ejemplo 
al Pueblito Paisa, o no sé al Parque Arví, o en la Feria de Flores, también salimos 
por acá, pero todavía no he ido a un lugar más lejos, no todavía M: Y digamos ¿la 
universidad les ha pues le organiza a los estudiantes extranjeros algún City Tour o 
algo así para conocer la ciudad? V: Pues nos organizó el paseo al pueblito paisa, 
ehh como que en la segunda semana de clases, pero no, los estudiantes de 
intercambio de la universidad, como que siempre nos organizamos entre nosotros 
y salimos a conocer M: ¿Pero no es que sea organizado por la Universidad? V: No 

 

20.¿Crees que al día de hoy estas cumpliendo los ob jetivos  por los que viniste  a 
Medellín como destino educativo? 

• Ehhh en alguna medida si y en otra no.  D: como así? J: por ejemplo, hay una 
materia que me ha ido muy bien y  como la meta es mantener el promedio 
entonces en ese sentido bien porque estoy cumpliendo la expectativas que yo 
tenía de mi rendimiento, pero en otra se me ha hecho muy difícil D: Cual? J: 
sobretodo finanzas corporativas por que por ejemplo la materia esta en español 
pero los textos  o el respaldo que es la parte más importante acá en Colombia  está 
en ingles entonces es muy difícil… por lo menos a mi me ha costado mucho 
porque no tengo ese fundamento de ingles tan fluido…. Que sí lo tienen los demás 
compañeros de finanzas corporativas. D: entonces sería más que todo por lo del 
promedio? J: sii, aunque también puedo decir que también se cumple el objetivo de 
eso que uno hace redes de amistades también bien… porque he hecho amigos 
coreanos, franceses, obviamente colombianos y he hecho amigos de distintos 
tipos, edades y distintos lugares de Colombia. D: pero en general dirías que si has 
cumplido tus objetivos? J: si. 

• C:  mmm no se para el momento, pero mis objetivos son encontrar el año futuro 
una práctica acá en Colombia D: tu quiere hacer la práctica aquí? C: sii en América 
del sur, porque no aquí en Colombia?... D: luego de que termines  tu año? C: si, yo 
tengo que buscar una práctica donde quiera en el mundo pero me gustaría hacer 
mi práctica en América del sur o en Francia, pero si encuentro una buena práctica 
acá sería feliz. D:pero hasta ahora sientes que estas aprendiendo, que ha sido una 
buena opción… te sientes bien de haber escogido a Eafit para hacer un 
intercambio? C: me siento bien y no es una decepción para mi, al contrario, me he 
sentido muy bien, he querido aprender español y hasta el momento esta mas o 
menos bien… tengo que aprender más pero estoy acá para un año y pienso que 
sería suficiente…  D: claro que si… hasta ahora vas súper bien… mira que te he 
entendido todo. C: gracias!!  También quiero descubrir toda la Colombia también 
América del sur… sería mucho feliz poder descubrir durante este año las diferentes 
paisajes y ciudades del país. 



    

 

• Mmm dentro de lo académico siento que estoy cumpliendo pero respecto a las 
expectativas que tenía de Medellín las ha superado.  En contexto todo es muy 
bueno, los chicos son súper amables siempre, cualquier cosa que necesites te 
ayudan… el compañerismo que tienen es muy bueno, los maestros dominan los 
temas entonces no tienen problemas ahí. 

• Pues sí,  pero no completamente porque quiero mejorar mi español un poco más. 
En las clases… entiendo más o menos pero quisiera entender más…esta semana 
empecé a  entender más en las clases entonces… pues sí. 

• Sí. Porque estoy aprendiendo, lo que me encanta es que estoy aprendiendo mucho 
mucho mucho y que hay gente que te ayuda…entonces yo con eso me siento muy 
bien, claro que hay veces como que te da el bajón por que llega un momento en el 
que estas tan estresado que no sabes y te estresa ver que los otros están muy 
bien en eso…. Entonces es como una doble carga para ti porque te toca investigar 
e investigar… pero  no de ahí está bien todo. 

• Si… mi carrera no tiene ese perfil de negocio internacional como es aquí la 
carrera… aquí está más dedicado a la parte de los negocios, como hacer los 
negocios, como investigar otros mercados… que yo lo tengo en la investigación de 
mercados pero no tanto como aquí… y estoy conociendo un poco de eso de 
negocios internacionales… de integraciones de forma de analizar de cómo hacer 
un negocio conveniente con otros países…. Eso básicamente. D: si, es bueno 
porque de pronto te da como otra mirada  de algo que no era común para vos G: 
exacto. Otra cosa que buscaba era conocer la forma de enseñar en otro país 
también, cuáles eran los contenidos, como se explicaba, como se evaluaba… que 
tampoco sabía que era así. Aquí des del 1 al 5 y en Argentina es del 1 al 10.  D: 
pero estas a gusto? G: si si si.   

• Si si….mejorar mi español y también académicamente. Vamos a escribir una 
publicación y va bien… el objetivo es terminarlo y es mi primera vez. D: sii es algo 
complicado pero súper bueno porque eso te queda en tu hoja de vida.. S: si…. 

• Es que yo creí que Medellín no era tan avanzado, desarrollado. Pero es una ciudad 
muy moderna, por eso si estuve muy sorprendida. 

• Es mejor. No pensaba que Colombia era así. M: ¿por qué? ¿Cómo pensabas que 
era? R: No sabía muy bien porque no hay muchas personas que van a Colombia, 
¿no sé por qué? Deberían. Les aconsejo a todos que vengan. 

• Si si M: ¿Los has cumplido? V: Si 

21.¿Le recomendarías a algún amigo o conocido según  tu experiencia personal, 
estudiar en Medellín? 

• Sii sii… de hecho ahora que se abrieron las postulaciones para el próximo año le 
dije a mi amigo… oye postúlate es o mejor venir a Medellín porque es como que te 
pagan por estudiar  y además  como que estas conociendo todo nuevo y aparte 
muy bonito entonces totalmente recomendable. 



    

 

• Si si claro. Por cierto yo sé hay varios estudiantes en Estrasburgo que están 
interesadnos para ir a América del sur, yo sé que hay compañeros que me van a 
preguntar  si Medellín es bien… y yo sé que voy a decir que Medellín si es bien 
mmm y que serían felices de venir  porque pienso que Medellín es una de las 
ciudades que podemos decir que tenemos miedo al principio porque vemos 
muchas cosas en la televisión u otro…y finalmente no es la realidad…es una 
ciudad que es diferente. 

• Si. Pero recomendaría más que vinieran a estudiar a la Escuela de Ingeniería. D: 
aaa bueno jajaja eso es muy importante que seas un embajador de nuestra 
universidad. A: no enserio, te lo juro, si a mí me dicen que le haga difusión a la 
Escuela en México, yo encantado de la vida… porque he tenido tan buena 
experiencia que me gustaría que alguien más viviera este tipo de cosas. Porque 
estoy en un ambiente afuera, digamos que estoy en contexto, pero por la gente con 
la que convives es muy diferente…. La educación privada y la educación pública 
tiene sus matices…. En México la educación privada si no llega a ser elitista llega a 
ser muy marcada… así de que la forma que se conduce la gente, las actitudes son 
muy arrogantes o cosas así, como en todo te encuentras gente muy amable, pero 
aquí a pesar de ser una universidad privada no se marcan esas diferencias, tienen 
una humanidad y una diversidad cultural genial… por eso me encanta… eso es 
algo que muy difícilmente ves en otra universidad. 

• Si claro. D: por qué? C: porque hay muchas razones…. Porque es una ciudad muy 
chévere, porque pienso que el nivel de la universidad es un buen nivel y por eso es 
una buena experiencias que podemos mostrar a las empresas en Francia o en otro 
lado en el mundo que tienes curiosidad que puedes hablar inglés, español, que 
puedes  entender clases de español y que puedes vivir y descubrir una nueva 
cultura, entonces es una nueva experiencia. 

• Hay sí! Es que esta precioso… 

• Si obviamente…. Definitivamente sí. Desde mi punto de vista de las universidades 
porque he conocido la Nacional también, la de Antioquia son muy lindas en cuanto 
a infraestructura por lo menos… eehh y bueno la ciudad es linda y tiene muchos 
atractivos…súper recomendable… la gente también. 

• Si claro… esta es una experiencia excepcional… muy chévere.  

• Si M: A Medellín V: Si, si porque me gusta mucho el ambiente, la gente es muy 
amable como te dije.  

• Sí, definitivamente. M: ah bueno se ve que estas muy feliz, esa es la idea. 

• No sabía muy bien porque no hay muchas personas que van a Colombia, ¿no sé 
por qué? Deberían. Les aconsejo a todos que vengan. M: ¿entonces recomiendas 
a tus amigos para que vengan acá a Colombia y a Medellín específicamente? R: 
Sí. 
 
 



    

 

 
 
 

Anexo 2: Cuadro de respuestas a Entrevistas a las u niversidades seleccionadas 
 

UNIVERSIDAD PREGUNTA RESPUESTA 

Universidad de 
Antioquia (U de 
A) 

1. ¿Qué 
cantidad de 
estudiantes 
extranjeros 
hay 
actualmente 
en la 
universidad? 

 

Es muy variable debido a que no se sabe cuándo va a empezar y a 
terminar el semestre (calendario académico).  

En un año hay en promedio 400 estudiantes extranjeros de los 
cuales la mitad son de pasantías de investigación. 

Escuela de 
Ingeniería de 
Antioquia (EIA) 

 Actualmente en la universidad se encuentran 9 estudiantes 
extranjeros, uno de estos se quedó solamente para un proyecto que 
duro un mes y medio entonces ya regresó a Francia, y otros 
estudiantes acaban de llegar para hacer un proyecto que solo dura 3 
semanas pero éste también cuenta como movilidad entrante. 

También hay movilidad entrante de profesores, es algo más difícil de 
hacer en términos de organización porque los profesores son muy 
volátiles y a veces hacen las cosas por aparte. Recolectar 
información de profesores es mucho más complejo. 

EAFIT  Hay 65 estudiantes en modalidad de intercambio incluyendo doble 
titulación, en español para extranjeros hay aproximadamente 235 
estudiantes. Cada unidad de la universidad tiene su propio  registro 
de cuantos estudiantes extranjeros hay en cada modalidad 
(pasantías de investigación y estudiantes extranjeros que cursan el 
programa completo de pregrado o postgrado) 

UPB 
(Universidad 
Pontifica 
Bolivariana) 

 
60 Estudiantes Regulares Extranjeros: están en proceso de obtener 
una titulación en la UPB, incluye todas las áreas desde doctorado, 
maestrías especializaciones y pregrados. 

40 Estudiantes extranjeros de Intercambio, vienen bajo los 
convenios (pasantía, doble titulación) o como visitantes. 

90 en español para extranjeros: es una cifra alta porque hay cursos  
hasta de 2 semanas y así. 



    

 

U de M 
(Universidad de 
Medellín) 

 Varían dependiendo del semestre, de la estación del país de origen, 
usualmente son más en el segundo semestre que en el primero ya 
que es verano y los periodos de vacaciones son muy largos. Los 
motiva la experiencia intercultural y el aprendizaje del español. En el 
2014, hay 40 estudiantes en todas las modalidades. 

UNAL 
(Universidad 
Nacional) 

 

 

 

 

 

 Actualmente hay 20 estudiantes que están registrados en la Oficina 
de Relaciones Internacionales, en ocasiones hay docentes que traen 
sus propios estudiantes por periodos de 2 o 3 semanas entonces no 
nos hacen un reporte por ser una estancia corta. Los estudiantes 
extranjeros de pregrado no están a cargo de la ORI (Oficina de 
Relaciones Internacionales) sino de la dirección académica y 
pueden ser alrededor de 10 por semestre. Sin embargo, la 
universidad a nivel nacional tiene una cifra de alta de movilidad, 
hasta lo que va del año tenemos registrados 313 movilidades 
salientes lo que corresponde a las 7 sedes de la universidad a nivel 
nacional. Bogotá es la sede que más recibe estudiantes, luego 
Medellín y después Manizales y otras regiones como la Amazonia, 
San Andrés, Zumaco, Valledupar. 

U de A  

2. ¿Cómo ha 
sido esa cifra 
comparada  
con años 
atrás? 

 

Anteriormente llegaban 10 aplicaciones, actualmente están llegando 
alrededor de 100. 

En promedio han aumentado los estudiantes extranjeros entre un 
30%- 40%.  

Aprovechan mucho las ferias internacionales para promover la 
movilidad, allí tienen citas previas. 

EIA  

 

 La cifra ha ido creciendo mucho año tras año. El semestre pasado 
se tenían 8 estudiantes, el semestre 2013-2 se tuvo más o menos 5 
o 6 estudiantes y los años anteriores la cifra era mucho más baja, a 
veces venían solamente 1, 2 o 3 estudiantes.  

Cuando se miran los datos de la movilidad entrante se podría decir 
que es exponencial ya que están aumentando mucho. 

EAFIT  Es una cifra que generalmente va subiendo cada año en todas las 
modalidades. Específicamente en la modalidad de intercambio 
estudiantil, en 2011 habían 65, en 2012 78 y en 2013 96 estudiantes 
extranjeros. 

UPB   Definitivamente creciente, en algunos momentos son más altas en 
otros más bajas, son picos. Depende mucho del semestre, en el 



    

 

segundo semestre académico es en el que hay más movilidad. 

Sin embargo por más que se quiera mostrar Colombia con otra cara, 
Colombia sigue siendo un país que aparece en el “Travel Warning” 
de la secretaria de Estado de los Estados Unidos, en el 
Departamento de Relaciones Exteriores de Canadá, y el Gobierno 
de Francia limita zonas de actividad para los turistas o quienes 
piensen venir a Colombia, entonces hay montón de gobiernos que 
siguen limitando la presencia de sus ciudadanos  acá. Eso se debe a 
que Colombia, aunque no tenga tan mala imagen, queramos o no 
sigue siendo considerada peligrosa. 

Medellín por supuesto sigue siendo una ciudad  que a pesar de sus 
cambios, la gente sigue conservando la  imagen negativa y eso es 
algo que se puede evidenciar en los estudiantes extranjeros que 
vienen a la Universidad, porque nosotros los entrevistamos cuando 
llegan y al comienzo la gran mayoría se sienten asustados y en sus 
casas también. Ya cuando están aquí la cosa es más diferente 
aunque hemos tenido casos particulares con estudiantes que han 
atracado, pero es algo de la ciudadanía, no porque sea extranjero. 
Nadie está exento. 

U de M  Para nadie es un secreto que Medellín sufrió una mala fama, todavía 
la sufre en el extranjero. Estudiantes de los Estados Unidos tienen 
una prohibición expresa del Departamento de Estado para viajar a 
Colombia, incluyendo a Medellín y aunque se hayan hecho 
esfuerzos por mejor la imagen aún continúan teniendo prohibiciones. 
Estudiantes Europeos también tienen prohibición y esto se hace más 
difícil. Todavía tienen una imagen de Colombia muy  rural, 
rudimentario y agreste, es un tema de mito con los que se han 
tenido problemas con la movilidad. Cuando llegan a Medellín el 
concepto cambia totalmente.   

Actualmente tenemos 40 estudiantes, en el 2013: 34,  2012: 27, 
2011:15. Como se ve es un crecimiento paulatino año tras año  y va 
cambiando debido a que se amplía el número de convenios con 
universidades en el exterior, la internacionalización de la academia 
de estudiantes y docentes. 

Si el estudiante tiene interés de movilizarse él busca, indaga, busca 
información o minería de web…. Igualmente los profesores. Ellos 
también motivan a sus estudiantes a hacerlo y a participar en 



    

 

proyectos, congresos, seminarios, diplomados, publicaciones en 
revistas internacionales. Es un asunto de voluntad del estudiante o 
del docente. 

Sin embargo la movilidad está asociada a ciclos pues esta se mueve 
dependiendo de los grandes eventos mundiales, ya sean deportivos, 
de país o congresos de nombre internacional. 

UNAL 

 

 

 

 

 

 Las cifras han tenido un comportamiento ascendente cada vez son 
más los estudiantes que tenemos y estudiantes que hacen movilidad 
porque además se ha ido cambiando el paradigma que si un 
extranjero quiere venir a estudiar entonces eso implica muchas 
cosas que son difíciles de obtener, pero cuando uno empieza a 
mostrarle todas las posibilidades y mostrarles que no es tan  
complicado es diferente. Ellos sólo requieren un promedio de 3.5 lo 
cual es una facilidad. 

Por otra parte hemos ido trabajando mucho en la imagen que tiene 
Colombia en el exterior, estudiantes de pregrado de Estados Unidos 
no están autorizados para venir a estudiar a nuestro país por el 
“Warning Travel”. Es una situación que estamos tratando de cambiar  
y de hecho nos hemos reunido con la Red Colombiana de 
Internacionalización (RCI) y con todas la universidades para hablar 
de estos temas pero los avances no son muchos, todo se queda ahí, 
hemos llegado a enviar una carta a Cancillería contando la situación 
que nos afecta a todos para tratar de buscar una solución. La mejor 
campaña que se está haciendo son los extranjeros que vienen y nos 
están ayudando a romper con ese estigma de país peligroso. 

U de A 3. ¿A cuales 
programas 
tienen acceso 
los 
estudiantes 
extranjeros y 
cómo 
funcionan? 

- Intercambio académico: cursar materias en la U de A máximo por 
dos semestres. 

- Doble titulación: depende de cómo este firmado el convenio. 
Existen 3 modalidades de doble titulación: pregrado – pregrado, 
pregrado – postgrado y postgrado – postgrado. Estos aplican para 
maestrías, doctorado y postdoctorados. 

- Rotaciones médicas: los estudiantes tienen estancias de un mes 
por cada tema (cardiovascular, obstetricia, etc.). Normalmente esta 
movilidad es de tres temas por lo tanto tiene una duración de tres 
meses. En muchos casos vienen estudiantes de Harvard al San 
Vicente. 



    

 

- Pasantías de investigación: estancias en medio de un proyecto que 
empieza desde que un investigador estudiante o profesor este 
realizando un proyecto y requiera algo de otro grupo como los 
equipos o conocimientos para realizar la investigación requerida. 
Puede ir desde una semana hasta un año. Es la movilidad que más 
fuerza tiene en la universidad. 

- Prácticas profesionales: hay áreas que son muy fuertes en 
prácticas mientras que en otras es muy difícil. Es más complicado 
que un estudiante del área económica consiga practica dentro de la 
universidad ya que la mayoría de las veces son con empresas y es 
más difícil coordinar entre tres (estudiante extranjero, U de A y 
empresa).En el área social es más fácil hacer prácticas dentro de la 
universidad, para asistentes de idiomas también aplica. 

-Español para extranjeros: es un programa muy nuevo. Se le hace 
una nivelación de español al estudiante y se intensifica en el área 
que más lo necesite. Muchas clases las dan en inglés dependiendo 
de la facultad, la mayoría de estudiantes que hacen pasantías solo 
hablan inglés, pero en otros casos si es muy importante que el 
estudiante tenga un nivel alto de español, por ejemplo en medicina. 

 

EIA  Los estudiantes tienen acceso a todos los programas, 
principalmente a los de pregrado. También vienen a participar de 
algún grupo de investigación y es lo que más se está fomentado 
actualmente. Muchas veces las universidades  no pueden mandar a 
sus estudiantes ya que no hablan español o tienen un nivel muy bajo 
y por lo tanto no entenderían las clases. 

-A los programas de posgrado no vienen casi los estudiantes 
extranjeros, pero se han tenido casos en que vienen a hacer 
programas de doble titulación y también programas de negocios 
ambientales. 

-La universidad quiere proponer pasantías que se ofrezcan en 
español y en inglés. Estas son muy flexibles ya que pueden durar 
pocas semanas o varios meses. Varios estudiantes vienen a hacer 
investigaciones para sus programas de posgrado y para la tesis que 
se encuentran haciendo en su universidad de origen. 

En la mayoría de los casos los estudiantes extranjeros participan en 
un grupo de investigación. La EIA manda la información del perfil 
que necesitan explicando en qué consiste el proyecto de 
investigación y que herramientas se van a utilizar, pero a veces los 
profesores contactan a los estudiantes directamente ya que hay 
ocasiones en que estos trabajan con otras universidades con las 



    

 

cuales algunas veces no se tiene convenio de movilidad, entonces 
mandan la convocatoria explicando el perfil que necesitan. 

Se está trabajando muy duro con los profesores respectos a las 
pasantías ya que se tiene pensado hacer un sistema de ofertas en 
línea por medio de una plataforma donde se le va a comunicar a 
todas las universidades para que los estudiantes miren las ofertas y 
apliquen directamente. 

-Las prácticas empresariales para estudiantes extranjeros es un 
poco más difícil de coordinar, pero se está tratando de desarrollar. 
Es más complicando ya que con una empresa es más enredado de 
definir porque a veces éstas necesitan a algún practicante extranjero 
pero puede pasar un periodo largo de tiempo sin que lo soliciten. Se 
está tratando de trabajar cada vez más con las empresas respecto a 
este asunto. 

EAFIT  -Intercambio estudiantil: cursan un semestre en los programas de 
pregrado cuando hay convenio con la universidad de origen. Dentro 
de esta también existe la modalidad de doble titulación. No deben 
pagar matricula en EAFIT ya que ésta se paga en la universidad 
socia. 

-Free Mover: estudiantes que no tienen convenio entre EAFIT y su 
universidad de origen. Éstos deben de pagar la matrícula normal del 
semestre. 

-Español para extranjeros: es la movilidad que más estudiantes trae 
a la universidad. 

-Pasantías de investigación  

-Escuela de verano: sólo en el periodo de vacaciones 
aproximadamente es por dos o tres semanas. 

-Prácticas profesionales por medio de asociaciones internacionales 
como AIESEC y IASTE, estas tiene un mercado de prácticas 
profesionales donde el estudiante puede acceder y ver las ofertas 
que hay, normalmente muestran las funciones y el salario que se va 
a pagar, en una ficha queda toda la propuesta de práctica 
especificada. 

UPB  Tienen acceso a todos los programas independiente si tienen 
convenio o no. La diferencia es que si no existe convenio deben de 
pagar. 

 -Estudiantes regulares: Pregrado, Especializaciones, Maestrías y 



    

 

Doctorados. 

 -Estudiante visitante:  

Se usa mucho la figura de Workshops que son cursos de máximo 4 
semanas en donde los estudiantes extranjeros realizan actividades 
alrededor de un proyecto específico, donde los resultados deben 
entregarle el proyecto al profesor. Especialmente en arquitectura y 
diseño, especialmente en el primer semestre. 

-Cursos Multidisciplinarios: la universidad tiene 150 materias 
electivas que gracias a la flexibilidad de la universidad, un estudiante 
extranjero puede cursarlos independiente del programa académico 
que esté realizando. Hay mucha flexibilidad en este tema. La materia 
cursada queda en el historial académico del estudiante. 

-Pasantías 

-Español para extranjeros 

U de M  Se tienen abierto todo tipo de intercambio en las 4 facultades que 
tiene la universidad: Ingeniería, facultad de ciencias económicas 
administrativas y contables, facultad de derecho y comunicación. 

• En total son 29 pregrados, 41 maestrías y 4 doctorados. Las 
especializaciones no son reconocidas en el extranjero no son 
homologables pero si las maestrías o doctorados. 

• Existe la metodología de intercambio como pasantías cortas 
en investigación para participar en proyectos de investigación. 
Terminado el trabajo regresan al país de origen. Es una figura 
que mueve muchos estudiantes y depende mucho de los 
contactos que haga el grupo de investigación con sus pares 
investigadores en el exterior. Es una gana gana entre las 
universidades. 

• Español para extranjeros, se ofrece pero aún no tiene tanta 
fuerza, tal vez por el desconocimiento de la red del Instituto 
Caro y Cuervo. Se busca tener un curso más agresivo. 

UNAL 

 

 Las modalidades son cursar asignaturas en pregrado (intercambio) 
que son de 6 ó 12 meses, pregrado, pasantías, investigación, 
rotación y cotutela. La  que es más representativa es la de 



    

 

 

 

 

 

estudiantes de intercambio. 

Los estudiantes que vienen por convenio están exentos del pago de 
matrícula, pero deben tener los recursos para alimentación, 
alojamiento y transporte. 

U de A  
4. ¿Cómo es 

el proceso 
de 
homologa
ción de 
créditos? 

 

Este tema ha mejorado mucho ya que antes había mucho 
desconocimiento en esto. Muchas veces los estudiantes cuando 
regresaban a su universidad de origen miraban si podían homologar 
o no. 

Actualmente se hace al revés, el estudiante no se va para la otra 
universidad hasta que la facultad le diga que materias puede 
homologar, tiene que haber un acuerdo previo. 

Hay un caso particular para los alemanes ya que ellos dentro de su 
programa académico tienen como obligatorio una movilidad pero no 
necesariamente la homologación, es por esto que muchas veces a 
ellos no se les homologa 

EIA  La universidad de origen es la que se encarga de la homologación 
de los créditos del estudiante, entonces eso depende mucho de 
cada universidad. Normalmente se miran los contenidos de las 
materias que se van a cursar en la EIA y según la equivalencia de 
créditos europeos con los créditos colombianos se homologa. Hay 
varias universidades por ejemplo en Canadá que mandan a los 
estudiantes y una vez estos regresan se hace la respectiva 
homologación, o sea que el estudiante ve las materias acá pero no 
está seguro cuales materias le van a homologar allá. 

EAFIT  Hay muchas modalidades para homologar los créditos, lo más 
normal es que la universidad socia les haga un acuerdo académico 
donde dice que materias van a tomar en EAFIT y cuantos son los 
créditos, no necesariamente les dicen por cuales materias se las van 
a reconocer. Cuando regresan toman en cuenta es el número de 
créditos y a que equivale un crédito colombiano a un crédito europeo 
con el fin de hacer la transferencia de créditos. 

En algunas partes son un poco más exigentes y piden ver el 
contenido de las materias y en otras universidades son más libres 
según la voluntad del estudiante. 

UPB  Nosotros normalmente no tenemos que homologar los créditos de 
un estudiante, la universidad de origen lo hace. Nosotros 
únicamente les brindamos la información necesaria de los 



    

 

programas  académicos y sus contenidos e inclusive de la 
equivalencia de créditos que se encuentra en  el decreto 
reglamentario del Ministerio de  Educación Nacional. 

Cuando son estudiantes regulares, que aspiran tener un título de la 
UPB, deben cumplir los mismos requisitos normales que establece 
el Ministerio de Educación Nacional. Su bachillerato, prueba ICFES 
o equivalente. En el caso de posgrado deben mostrar su pregrado y 
se analiza para ver si es apto para ingresar al programa. 

Cuando es doble titulación, ya son programas concertados que de 
manera clara establecen que curso van a ver. De manera previa se 
hacen las homologaciones ya que estas lo único que hacen es 
facilitar el entendimiento académico entre dos universidades.  

U de M  El estudiante trabaja conjuntamente con la universidad de origen  
para mirar la universidad de destino y determinar posibles 
asignaturas que puedan ser homologables según el programa 
curricular, intensidad horaria, número de créditos, contenidos… 
antes de venir. La homologación se basa mucho en los convenios 
bilaterales o multilaterales o a través de voluntades expresas a 
través de la figura de la ley internacional de  la “autonomía 
universitaria”. Cuando los estudiantes extranjeros realizan 
asignaturas certifican por admisiones y registro un número de 
créditos y la nota final de la asignatura. Este dato se manda a la 
universidad de origen y ellos definen la nota ya que la escala de 
evaluación puede ser diferente. Es un proceso muy organizado y 
estandarizado. 

UNAL 

 

 El proceso de homologación es previo a la visita y el aval lo da la 
universidad de destino con sus respectivos concejos académicos. 

U de A 5. ¿Qué tipo 
de 
acompañamie
nto tienen 
para el 
estudiante 
extranjero 
desde que se 
contacta con 
ustedes hasta 
el momento 
en que se 
encuentra 

Inicialmente el estudiante envía un correo a la universidad y se le da 
una información inicial que se encuentra en un micro portal nuevo 
donde dice que documentos se necesitan para poder aplicar a la 
universidad, después a través de la universidad de origen se envían 
todos los documentos correspondientes y es ahí donde empiezan 
los problemas de calendario ya que las facultades no envían rápido 
las cartas de aceptación, muchas veces toca aceptarlos desde la 
oficina de internacionalización sin haber recibido aceptación por 
parte de las facultades. 

La universidad tiene un programa que se llama “el programa 
parcero” para apoyar y acompañar a los estudiantes extranjeros. 
Hay tres coordinadores que son estudiantes de la U de A, a los 



    

 

estudiando en 
la 
universidad? 

 

cuales se les pasa el listado de estudiantes extranjeros que van a 
llegar, ellos los contactan y le asignan un parcero. Este no tiene que 
ser necesariamente de la misma facultad a menos que la persona 
quiera algo muy específico para determinado curso. El parcero 
ayuda al estudiante extranjero a buscar alojamiento ya que la 
universidad no puede recomendar porque si tiene una mala 
experiencia el culpable sería la U de A. 

Cuando los estudiantes acaban la movilidad dejan una ficha con 
recomendaciones, comentarios y sugerencias de lo que les gustó y 
lo que no. Esta ficha se le reparte a los nuevos estudiantes que 
llegan lo cual ayuda también para la selección del alojamiento. 

También apoyan a los estudiantes con la parte migratoria como los 
trámites para sacar la cédula de extranjería, el parcero los 
acompaña. Éste también le ayuda al estudiante extranjero con la 
selección de los cursos, le muestra la ciudad, los medios de 
transporte como el bus y el metro. Cada ocho días se reúnen los 
estudiantes extranjeros con el parcero para ver cómo van con el 
proceso de adaptación, también desde el área de relaciones 
exteriores se programan actividades para estos. Los “parceros” le 
pasan un reporte a los coordinadores sobre lo que le ha mostrado y 
enseñado al estudiante de afuera. 

EIA  Tradicionalmente son las universidades extranjeras las que hacen el 
contacto con la EIA cuando uno de sus estudiantes quiere venir. Se 
recibe un correo con los candidatos que están interesados en venir 
el semestre entrante, pero muchas veces el estudiante los contacta 
antes de que su universidad lo haga con el fin de adelantar los 
trámites. Igualmente la EIA necesita que las universidades 
extranjeras envíen de manera formal  las candidaturas de los 
estudiantes. Una vez se reciben éstas se analiza con los profesores 
el perfil de los estudiantes según el programa con el fin de decidir si 
se pueden aceptar o no, generalmente se aceptan todos. Después 
de haber aceptado a los estudiantes se envía una carta de 
aceptación y estos deben empezar a hacer los trámites para obtener 
la visa de estudiante, también deben de informar a la EIA las fechas 
de viaje y el presupuesto disponible para poderles ayudar a 
conseguir alojamiento acá, lo cual es muy importante ya que no 
todas las universidades de Medellín lo hacen. Debido a esto los 
estudiantes antes de llegar ya saben dónde se van a hospedar. La 
universidad también se encarga de recoger a los estudiantes en el 
aeropuerto el día que llegan, específicamente los del área de 
internacionalización. 

Se está tratando de hacer un grupo padrino pero hay pocos 
estudiantes interesados, pocos que están enterados del tema y a 
veces las fechas de llegada de los estudiantes extranjeros coinciden 



    

 

cuando los estudiantes de acá se encuentran en vacaciones, por lo 
tanto no están en la ciudad. 

Debido a que la universidad queda retirada de la ciudad se le explica 
a los estudiantes el primer trayecto en metro hasta la estación 
exposiciones y allí se les muestra el  bus que los deja en la 
universidad, pero también se habla con los profesores que van a 
tener esos estudiantes para que ellos pueden decirle a los 
compañeros de clase que quieran colaborar con el transporte de los 
extranjeros que viven cerca de donde se están alojando, a veces 
también hay profesores y empleados que colaboran con esto. En 
ocasiones este tema se vuelve un poco difícil ya que sale costoso el 
transporte a la universidad. 

EAFIT  Muchas veces el contacto inicial es a través del correo electrónico, 
como es el caso de los “Free Movers”, estos dicen que eligen venir a 
EAFIT porque fueron los primeros que contestaron. Otros 
estudiantes vienen porque tiene amigos, ya sea alguien que hizo un 
intercambio en EAFIT o algún estudiante de la universidad que hizo 
un intercambio afuera y hace el rol de embajador. 

El primer contacto que hay cuando es por convenio es a través de 
las oficinas de relaciones internacionales, en el marco de los 
convenios hay un número de cupos que se asignan para estudiantes 
de intercambio. Una vez se da el aval de la universidad socia se 
tiene el contacto directo con el estudiante para decirle cuales son los 
requisitos y para formalizar la solicitud de intercambio.  

Además se tiene un programa llamado “Buddy Program” con 
estudiantes padrinos que se postulan por interés propio ya sea 
porque quieren practicar el idioma o porque estos ya han hecho 
intercambios y saben lo que significa ser un estudiante extranjero 
entonces quieren ayudarles, estos estudiantes que se postulan 
deben seguir un proceso de selección definido por la universidad ya 
que se busca un perfil específico. Los buddies (padrinos) se 
encargan de darle la bienvenida a los estudiantes extranjeros 
enviándoles un correo electrónico aun así si no han llegado a 
Medellín, el rol principal de ellos es ayudarle a los extranjeros a 
buscar alojamiento en la ciudad,  hacer las vueltas de inmigración y 
a presentarles a otros estudiantes colombianos. 

En la oficina de relaciones internacionales de EAFIT hay un 
estudiante que es el coordinador que se encarga de coordinar a los 
buddies, por lo tanto este se mantiene informado de cómo van los 
estudiantes extranjeros. 

UPB  
Se entregan todas las respuestas que sean necesarias mediante el 
correo electrónico y la información académica necesaria. 



    

 

Se programa su llegada, ver si necesita servicios adicionales. 
Transporte, hospedaje, se tienen unos listados que se actualiza 
cada semestre con la oficina de Bienestar Universitario. 

Cuando ya está aquí se hacen todos los acompañamientos iniciales: 
el pago del seguro estudiantil, diligencias en migración Colombia, 
guía en el campus, guía de los servicios extracurriculares. Existen 
dos monitores que están encargados de esta labor. 

Aunque no existe un plan parcero, los monitores realizan actividades 
como: city tour gratuito, integración en algún lugar como el parque 
Arví o integraciones fuera de la universidad para compartir un rato. 
En total son 4 monitores. 

Bienestar universitario ofrece un sin número de actividades gratuitas 
para ellos.  

Los estudiantes reciben un regalo “kit de supervivencia” en el cual 
trae: mapa de la ciudad, mapa de la universidad, servicios, guía del 
país  para que miren destinos de viaje. 

U de M  El contacto inicial se hace directamente con las oficinas de 
relaciones internacionales de la universidad de destino con las que 
se tiene convenio, se les manda fechas de inicio y finalización de 
semestre, fechas de inscripción para que manden las aplicaciones 
de estudiantes interesados en movilidad. Cuando ya se tienen los 
datos de esos estudiantes la secretaria se contacta directamente 
con ellos y les indica a donde van a llegar, datos de la ciudad, 
fechas, orientación de la página de web, se les muestra la oferta de 
los diferentes hospedajes (habitaciones, casas de familia o de 
profesores, hostales) en los que usualmente han estado otros 
estudiantes extranjeros y están recomendados.  

Cuando están aquí se les hace un proceso de inducción en el que se 
les habla del reglamento, de la cultura de la universidad, el contexto 
de la ciudad, el entorno, tips de seguridad y precauciones en la 
ciudad. , reglas de comportamiento ciudadano, temas de 
inmigración, cedula de extranjería, documentos legales, temas de 
movilidad y desplazamiento. Finalmente  esta inducción termina con 
un tour gratuito por la ciudad que se coordina con la subsecretaria 
de turismo con el Turibus. 

No existe plan padrino. Creemos que la interculturalidad se da de 



    

 

manera espontanee y natural, por el tema de la supervivencia 
empiezan a buscar y a relacionarse y el local se convierte en ese 
padrino de manera natural. 

UNAL 

 

 

 

 

 

 Ellos tienen una infinidad de preguntas. Lo que nosotros los 
apoyamos desde el inicio es a ofrecerles un pequeño portafolio de 
alojamiento donde nosotros mismos nos aseguramos de ir y verificar 
que el sitio esté en buenas condiciones, que sea seguro y que esté 
bien ubicado. Tenemos un contacto directo con las personas 
encargadas del alquiler y hasta ahora nos ha ido muy bien y nos han 
dado muy buenas referencias. La idea es ampliar ese portafolio. Si 
es necesario, se recogen en el aeropuerto. Cuando llegan a la 
universidad se les hace una charla de inducción se les explica la 
universidad, como es la ciudad, se les dan algunas 
recomendaciones, qué deben tener y asignamos una persona 
Madrina o Padrino que hacen parte de nuestro plan Padrino. Estas 
personas son estudiantes de la universidad las cuales  reciben un 
salario mensual por prestar ese servicio de acompañamiento, 
especialmente con la cédula de extranjería y una guía en la ciudad. 
Por otra parte hay un plan de voluntarios estudiantes que quieren 
intercambiar con extranjeros que finalmente terminan volviéndose 
amigos lo que es una ventaja. 

U de A 6. ¿Tienen  
alguna 
metodología 
especial de 
enseñanza 
con éstos por 
ser 
extranjeros o  
se consideran 
como 
estudiantes 
normales? 

 

El reglamento dice que es un estudiante regular como cualquier otro 
de la universidad, si de pronto a éste le da un poco de dificultad  
entender porque no habla español el profesor le volverá a repetir el 
ejercicio pero no hay ningún tratamiento en especial. 

Cuando se presentan paros universitarios sí se le da un trato 
especial al estudiante extranjero ya que cuando se acepta a éste 
hay que cumplir las fechas que se acordaron desde el principio, de 
lo contrario el semestre se extendería mucho para el estudiante y 
podría perder las fechas de inicio del semestre de su universidad de 
origen, por lo tanto la imagen de la U de A quedaría muy 
desprestigiada.  

Es por esto que se creó una figura llamada cursos dirigidos. El 
semestre se empieza normal y normalmente cuando va a haber un 
paro los profesores, estudiantes y directivos ya lo saben, entonces 
se tiene un plan listo para ejecutar, aprobado por el decano y el 
rector. El éxito de estos cursos dirigidos depende mucho de los 
profesores, se ha encontrado una muy buena acogida y 
entendimiento por parte de estos. Una vez la universidad entre en 



    

 

paro se empiezan a hacer asesorías personalizadas y a adelantar 
trabajos. Cuando la situación no es tan grave se dictan clases pero a 
la vez se adelantan trabajos. 

En caso tal que no se alcance a terminar el semestre y el estudiante 
se tenga que ir debido a las fechas de los tiquetes o políticas de 
visa, se pueden terminar de entregar los trabajos y evaluaciones a 
distancia, obviamente esto depende mucho de la relación que haya 
entre profesor y estudiante. 

Todas las semanas el profesor pasa un reporte al decano y del 
decano se centra en vicerrectoría de docencia, pues el vicerrector de 
docencia es quien se encarga de todos los asuntos académicos. 
También tienen un coordinador de relaciones internacionales en 
cada facultad quien se encarga de pasar reportes de los estudiantes 
extranjeros. Además cada dos semanas se le pasa un reporte a la 
universidad de origen de cómo va el proceso de cada estudiante y si 
éste está asistiendo a clase. 

La ventaja del curso dirigido es que no hay que esperar a que se 
cierre el semestre de la facultad sino el semestre del estudiante. 

Cuando se cierra el semestre se envían las notas una vez el 
estudiante las pida. 

EIA  Se hacen dos cosas, primero se le avisa a los profesores e invitan a 
estos a unas reuniones para explicarles las diferencias de 
metodología. Para tener conocimiento de la diferencia de 
metodología se convocan a los estudiantes de la EIA que han venido 
de una movilidad y explican cuáles podrían ser las dificultades que 
un estudiante extranjero podría tener acá. Las diferencias 
metodológicas pueden llegar a ser muy grandes. 

La segunda cosa que hace la universidad es hacer una inducción a 
los estudiantes extranjeros, durante esa semana se les ayuda con 
los procesos administrativos para que se matriculen acá, registren 
las materias y  hagan un recorrido del campus el cual es corto ya 
que la universidad no es tan grande. También se hace una reunión 
en donde se les explica cuáles son las diferencias metodológicas y 
además las diferencias culturales que podrán encontrar en Medellín 
y que depronto no existen en su país, esto con el fin de que  estén 
preparados. 

Respecto al currículo de las materias se tratan normal como a 
cualquier estudiante de la universidad aunque obviamente se le 
avisa al profesor con antelación que va a tener uno o varios  
estudiantes extranjeros en su clase, el profesor debe reportar al área 
de internacionalización si el estudiante está asistiendo o no a clase. 



    

 

Esto se hace con el fin de saber si el estudiante esta desmotivado, 
en el caso de no ir a clase, si es así el área de internacionalización 
debe hablar con el estudiante para saber qué es lo que está 
pasando, otras veces es solo porque el estudiante estaba de viaje y 
generalmente estos aprovechan mucho para conocer Colombia. 
Cuando los estudiantes se van de viaje deben avisar al profesor que 
no van a asistir a clase. 

EAFIT  -La metodología de enseñanza es igual para los estudiantes 
extranjeros. Se hace una reunión de inducción una semana antes de 
empezar las clases y uno de los temas que se trata es sobre el 
sistema educativo y se les explica la metodología (no es obligatorio 
asistir a clase pero si lo es cuando hay evaluaciones), también se les 
explica que hay varios seguimientos durante el semestre ya que la 
mayoría de estudiantes vienen de Europa y por lo general estos 
están acostumbrados a hacer un solo examen al final del semestre. 
En general se les explica los temas principales del reglamento de la 
universidad. 

-No está formalmente establecido que el profesor deba tener algún 
tipo de privilegio con los estudiantes extranjeros, hay algunos que 
son más rígidos mientras que hay otros que son un poco más 
flexibles y dejan que los estudiantes presenten el examen en inglés. 

-Se espera que si el estudiante va a tomar clases de español tenga 
por lo menos un nivel B1, también se aceptan certificados de 
idiomas de su universidad de origen. Normalmente no son muy 
exigentes con el idioma. 

- La universidad ofrece muchas clases en inglés en el programa de 
negocios internacionales, lo cual es una ventaja para los estudiantes 
extranjeros, también ofrece en varias clases en el programa de 
economía y en algunas maestrías. La idea es ofrecer más clases en 
inglés para otros programas, por ejemplo en ingeniería. 

UPB  No hay una metodología especial ya que están en cursos regulares. 
Sin embargo se les pide a los profesores a través de sus facultades, 
que les hagan un acompañamiento mayor entonces los estudiantes 
extranjeros aprovechan más las tutorías, tienen entrevista con los 
profesores. Hay un mayor acompañamiento y en esto la universidad 
no falla. 

U de M  Cuando el estudiante llega asume las reglas de la universidad, debe 
cumplir los reglamentos. Es un estudiante regular, es tratado igual 
sin ninguna discriminación. Algunas nacionalidades como la 
Alemana tienen dificultades ya que su sistema educativo es  muy 



    

 

riguroso y tienen otras metodologías. Ellos no están enseñados a 
que haya un relación muy personal con el profesor, allá es más 
distante, les da duro las clases magistrales y algunos no vienen con 
un buen manejo del español, hablan más inglés o alemán entonces 
se han visto en dificultades ya que la mayoría de las clases son 
español, son muy pocas en inglés. Por lo tanto si hay alguna 
dificultad en ese relacionamiento  con docentes, estudiantes, jefes 
de programa o jefes de facultad, se les dice que se comuniquen con 
la oficina y ellos tratan de mediar la situación al instante y no al final 
al momento de la evaluación. 

UNAL 

 

 

 

 

 

 No, él ya se convierte en un estudiante normal de nosotros, siempre 
va a haber un acompañamiento especial  cuando se presenten 
situaciones como por ejemplo cuando las fechas de inicio o 
finalización del semestre se prolongan, como es en el caso de las 
asambleas, pues somos una universidad pública y en cualquier 
momento puede estallar una irregularidad académica. En estos 
casos se les advierte cual es la situación  para que estén preparados 
y se tiene especial cuidado con los temas de migración pues ellos 
son muy rigurosos con las fechas entonces nosotros les explicamos 
que nuestro semestre se extendió y que ellos van a estar mucho 
más tiempo. Es necesario que el estudiante  termine con todas sus 
clases para recibir este certificado, no tenemos ninguna figura que 
pueda sustituir las clases para ellos en este periodo pues es muy 
complicado especialmente por la parte administrativa, pedirle a un 
profesor que continúe las clases con los extranjeros pero no con los 
estudiantes regulares, por lo tanto los estudiantes extranjeros deben 
asumir la situación necesariamente. Igualmente ellos son 
conscientes y de hecho se les advierte desde un principio que por 
ser universidad pública puede suceder un evento de este tipo. 

U de A 7. 
¿Actualmente 
tienen 
alianzas con 
universidades 
en el exterior 
o algún 
convenio que 
ayude a 
promover la 
venida de 

Tienen muchos convenios y alianzas estratégicas, aproximadamente 
300. 

Trabajan y fortalecen los que ya tienen. 

La universidad actualmente tiene 3 alianzas estratégicas: 
Universidad de Purdue (tienen una sede en Ruta N), este año han 
venido 20 estudiantes de allá. Universidad de Giessen en Alemania 
y por último la Universidad de Monash en Australia. 

Se encuentran en proceso de firmar otros convenios, uno de ellos es 



    

 

extranjeros a 
la 
universidad? 

 

con la Universidad de Groningen en Holanda ya que con ellos se 
ganaron un consorcio de 4 millones de euros para movilidades y se 
han firmado varias dobles titulaciones. 

Aprovechan mucho los convenios de grandes movilidades con 
extensión de matrículas en el cual no se paga.  Si no se tiene 
convenio la norma exige el pago de la matricula aproximadamente 
de 200 o 300 dólares.  

EIA  La universidad tiene aproximadamente 75 convenios 
internacionales, pero los que más funcionan en términos de 
estudiantes entrantes son con México Francia y Chile. 

La mayoría de los estudiantes vienen de universidades con las 
cuales se tienen convenio pero también se reciben estudiantes que 
vienen por su propia cuenta o cuando los profesores de la EIA los 
traen, por ejemplo en este momento una profesora de sistemas y 
computación está trabajando con un estudiante de la Universidad de 
Estocolmo en Suecia y no se tiene convenio con ellos pero el 
estudiante pudo venir por medio de ella. También hay otro caso en 
el que vino un estudiante de la Universidad EPFL, una de las 
mejores de Suiza con la cual no se tiene convenio pero vino a través 
de un profesor (Carlos Blandón) quien trabaja con la escuela allá. 
Cuando pasan estos casos siempre se trata de hacer un convenio. 

Los convenios con los países anglófonos se encuentran en peligro 
debido a que los estudiantes de estas universidades no vienen casi. 

Para poder mantener los convenios con las universidades 
extranjeras debe haber un equilibrio como se mencionó 
anteriormente, pero si la diferencia entre movilidad saliente y 
entrante es muy grande se vuelve muy complejo sostenerlos porque 
hay unas universidades que exigen enviar y recibir 
aproximadamente el mismo número de estudiantes. 

EAFIT  Aproximadamente tienen 180 convenios. Los principales son con la 
universidad de Kyung Hee en Corea del Sur, universidad de ICHEC 
en Bruselas, universidad de Flensburg en Alemania. 

UPB  Sí. Hay 160 convenios con 32 países. Son de todo tipo: Pregrado, 
Maestría, doble titulación, investigación.  Hay algunos que se 
mueven mucho y otros que están muy quietos.  La mayoría de 
convenios son con universidades públicas en el mundo. 

Paradójicamente, aunque pertenecemos a una red de universidades 
católicas  estas redes no funcionan para los intercambios. Tal vez 
para estudiantes regulares de pregrado pero siguen siendo pocos. 



    

 

 

U de M  Actualmente tenemos 113 convenios internacionales con 26 países 
y 48 convenios nacionales con universidades colombianas. 

UNAL  En la sede Medellín de la Universidad Nacional tenemos 65 
convenios vigentes: 35 internacionales y 26 nacionales. 

U de A  8. ¿Cuál es el 
tiempo libre 
que tienen los 
estudiantes 
extranjeros, 
además de 
los fines de 
semana, para 
hacer 
turismo? 

 

Cuando el estudiante llega se le hace una bienvenida, se les 
propone hacer un City Tour que les regala la secretaria de turismo. 

Algo que también es muy importante es el programa parcero ya que 
ellos le hacen la bienvenida oficial, le muestran las zonas y cada 
ocho días les programan actividades distintas como al parque Arví, 
pueblito paisa y lugares similares. Lo bueno de esto es que a los 
coordinadores les gustan mucho las actividades culturales como el 
teatro, los museos, festivales de música, entonces saben mucho 
sobre este tipo de eventos. 

También tienen un grupo cerrado en Facebook en donde casi todos 
los días alguien propone algo. Hay algunos coordinadores que ya 
llevan mucho tiempo entonces se le da más libertad ya que la 
universidad sabe que ellos hacen bien su trabajo. 

Los estudiantes extranjeros viajan mucho pero esto ya es por 
iniciativa de ellos, obviamente tienen que avisarle al profesor si van 
a faltar a clase. Si estos se van de viaje ya saben que se atrasan en 
el contenido de las clases y se tienen que atener a las faltas. 
También saben que las materias se cancelan por falta como 
cualquier estudiante. 

Los estudiantes viajan en cualquier momento, les gusta mucho los 
festivos. Estos adaptan mucho sus calendarios para no tener clase 
ni los jueves ni los lunes entonces se pueden ir desde el jueves y 
volver el martes. 

Los profesores han sido muy flexibles respecto a los viajes y a los 
cursos dirigidos cuando hay paros. También le ayudan a los 
estudiantes finalizándoles el semestre un poco antes ya que muchos 
de estos se van a darle la vuelta a Suramérica.  

EIA  Cuando se programan salidas de algunas materias por ejemplo en 
Ingeniería Geológica que son organizadas desde la EIA se invita a 
los estudiantes extranjeros para ver si les interesa ir ya que podría 
ser muy interesante para ellos y además conocer a otras personas y 
otros lugares del país. Pero generalmente la universidad no brinda 



    

 

tiempo extra para que los estudiantes viajen ya que por lo general 
ellos llegan una semana antes que empiecen las clases y en esta 
semana se hacen todos los procesos migratorios y administrativos. 
También se les presenta principalmente a Medellín haciéndoles un 
recorrido por la ciudad con el fin de que conozcan los lugares 
principales y se puedan ubicar. Respecto a las vueltas para la 
cedula de extranjería también se les brinda ayuda. También se 
llevan al parque Arví el día que llegan. 

Se les aconseja a los estudiantes extranjeros viajar durante los 
puentes ya que hay muchos en el año. 

EAFIT  En la oficina de relaciones internacionales tratan de organizar entre 
3 o 4 actividades en el semestre, entre estas se encuentra una 
salida al campus de la universidad de Bogotá y se complementa allá 
con actividades culturales y turísticas, generalmente se organiza en 
un puente. Las otras salidas que programan son a un cultivo de 
flores o a Colcafé, se trata de llevarlos a empresas que estén 
relacionadas con la cultura paisa.  

Normalmente no se tiene un tiempo libre estipulado para que los 
estudiantes viajen, por lo tantos ellos decidirán cuando hacer turismo 
y ver cuando pueden faltar a clase. Ellos aprovechan mucho los 
fines de semanas y los festivos, también cuando vienen en el primer 
semestre tienen semana santa para poder viajar. 

UPB  
Los estudiantes regulares y los de doble titulación ninguno, debido a 
la alta carga académica. Los de intercambio son más flexibles ya 
que escogen su horario entre lunes y jueves, no escogen clases los 
viernes para poder aprovechar los puentes y en esos  días es en los 
que viajan. Especialmente los alemanes. 

Somos conscientes que ellos quieren conocer Colombia pero  los 
estudiantes mismos deben buscar los espacios sin que les afecte.  

Les regalamos la guía del país para mostrarles los destinos. 

U de M  La gran mayoría de estudiantes vienen con esa intención y 
aprovechan para viajar por Suramérica por la cercanía. No se tiene 
ningún tipo de actividad turística para los estudiantes extranjeros, o 
espacio que lo faciliten pues la universidad no puede correr el riesgo 
porque puede que el intercambio no se esté realizando desde el 
punto de vista académico sino turístico. Se le recomienda agencias 
de viaje y programas turísticos. Ellos mismos buscan los espacios 
adecuados para hacerlo y adaptan sus horarios y aprovechan los 
puentes y periodos de vacaciones dependiendo de su tiempo de 
estadía. 



    

 

UNAL  Realmente no, los estudiantes al ser regulares deben adaptarse a 
todo el reglamento de la universidad y  nosotros no tenemos 
diseñados esos espacios. Sin embargo ellos presentan mucho 
interés en viajar y planean sus viajes aprovechando los puentes 
festivos… especialmente los de intercambio ya que tienen menos 
carga académica. 

U de A 9. ¿En qué 
cree que 
debería 
mejorar para 
promover el 
aumento de 
estudiantes 
extranjeros 
en la 
universidad? 

 

-El aspecto principal que se debe mejorar es el del calendario debido 
a que las fechas no siempre se cumplen cuando entran en paros. 
Casi siempre cuando se presentan problemas es debido al problema 
del calendario académico. 

Muchas veces los programas son distintos en la universidad de 
origen comparado con los de la U de A y algunas veces les tocan 
clases en diferentes facultades, lo que es mucho peor ya que cada 
facultad tiene su propio calendario académico. Hay algunos que 
cogen materia por mes mientras abre cada facultad. 

La universidad brinda apoyo en estos casos, algunas veces antes de 
que se abra el curso el profesor le brinda material de clase al 
estudiante con el fin de que vaya adelantando una vez empiece el 
semestre y a la vez están prevenidos por si hay un paro. 

-Otro problema es que a veces la capacidad de recibir estudiantes 
extranjeros no es suficiente ya que la internacionalización va a un 
ritmo más rápido a la capacidad instalada de la universidad tanto en 
términos de empleados como en aulas. Hasta el momento no les ha 
pasado que no puedan recibir a todos los estudiantes extranjeros. 
Mientras  que el estudiante quiera venir y la facultad lo acepte la 
oficina de relación exteriores no tiene problema, finalmente la que 
tiene los cupos para recibir es la facultad. 

Cuando hay convenio con otra universidad no se le cobra al 
estudiante extranjero la matricula pero si no hay convenio si debe 
pagarla. Hay algunas excepciones dependiendo de la universidad (si 
la consideran estratégica), por ejemplo cuando un estudiante viene 
de Harvard no se le cobra la matricula ya que cuando los 
estudiantes de la U de A van allá tampoco les toca pagar matricula. 

EIA  -Lo de las pasantías es bastante nuevo, se está haciendo hace más 
de un año y a partir de este semestre se va a empezar a hacer de 
manera muy bien diligenciada entonces eso es lo que más se debe 
mejorar. 

-También se debería de proponer clases de español para 
extranjeros ya que actualmente solo se tiene un convenio para que 
estos puedan tener la clase pero la universidad específicamente no 
brinda este servicio, la idea es que se pueda hacer desde el centro 



    

 

de idiomas y cultura. Muchas veces pasa que vienen estudiantes a 
hacer pasantías en ingles pero no saben español para poderse 
defender en el entorno de la ciudad, es esta una de las razones por 
lo que se hace importante brindar clases de español para 
extranjeros. 

-Además se deberían aumentar el número de clases disponibles en 
inglés. 

-La principal causa por la que los estudiantes extranjeros no vienen 
a la EIA es por el nombre de la universidad: Escuela de Ingeniería, 
ellos consideran que en ingeniería no van a encontrar materias 
administrativas aunque se tiene el programa de Ingeniería 
Administrativa,  Ingeniería de Computación e Ingeniería Industrial, 
las cuales corresponden más a ingenierías sociales y económicas 
pero un extranjero cuando ve el nombre no piensa en esto. Se debe 
hacer mucho mercadeo para que la gente se dé cuenta que la 
universidad no solo ofrece ingenierías puras sino también otras 
alternativas. 

Por otra parte para mejorar la movilidad, siendo Medellín una ciudad 
muy buena, ésta no se encuentra adaptada para los extranjeros ya 
que no hay mapas de la ciudad en la calle ni avisos, ni buena 
señalización para llegar a los lugares, lo cual hace que se vuelva 
muy difícil la ubicación para las personas que no son paisas. 
También pasa muchas veces que los paisas a pesar de ser muy 
buena gente a veces no están dispuestos a ayudar a las personas 
extranjeras que se encuentran en la ciudad, debido a las diferencias 
culturales. Estos factores pueden generar  que no se fomente la 
movilidad de estudiantes. 

La ciudad debería explotar mucho más el turismo adaptándola 
también para personas extranjeras. 

EAFIT  -Hay temas que le pasa a muchas universidades de Colombia y es 
el tema del alojamiento, el cual no es fácil de manejar. Así se tengan 
bases de datos de apartamentos disponibles a veces pasa que 
cuando llega el estudiante el lugar no le gustó o no está cómodo con 
la señora que atiende la residencia estudiantil. 

-Como universidad específicamente se deberían ofrecer más cursos 
en inglés. También pasa que hay estudiantes que vienen con un 
nivel académico más alto por lo tanto están interesados en tomar 
materias de énfasis, pero en la página web donde se muestra la 
programación de las materias dice que hay algunas de énfasis en 
determinado semestre pero no se describe cual es. Entonces los 
estudiantes piden la programación académica y esta sale muy al 
final del semestre justo antes de empezar el otro y un estudiante 



    

 

internacional necesita programarse con más tiempo. 

-Hay otros factores que no pertenecen particularmente a la 
universidad como lo es la imagen del país, para mejorar esto se 
lanzó una iniciativa llamada Colombia Challenge your knowledge 
(CCYK) con el fin de promocionar a Colombia como un destino 
educativo, en ésta participan las universidades acreditadas 
incluyendo a EAFIT. 

UPB  Definitivamente en el Bilingüismo. Los cursos de inglés son muy 
pocos para muchas universidades que quieren mandar a sus 
estudiantes pero que no hablan español. 

U de M  Creo que nosotros deberíamos estar más preparados para la 
recepción de extranjeros en el sentido que deberíamos tener un plan 
padrino establecido que permita que el intercambio sea mucho más 
fácil desde el inicio. 

Además tener un proceso de acompañamiento y seguimiento más 
detallado al extranjero 

Las asignaturas, sistema educativo, formas evaluativas, metodología 
de enseñanza deberían ser más universales porque creemos que el 
método es universal y no lo es, entonces sería hacer apuestas 
curriculares mucho más universales que permitan que la recepción 
de extranjeros no sea traumática. “ Unas apuestas curriculares 
diferentes a las tradicionales, entendiendo que el mundo cambió y 
que no solamente tenemos que impartir clase a contextos locales 
regionales o nacionales si no a internacionales” 

“La internacionalización no debe ser un propósito si no un realidad 
un asunto connatural de la universidad”   

La universidad por su esencia es internacional ya que la palabra 
universidad por si es internacional ya que significa dar universo y en 
un momento eso cambió ya que las universidades se volvieron más 
endógenas. Sin embargo sólo 20 años atrás las cosas empezaron a 
cambiar un poco ya que empezaron a surgir las comparaciones con 
otras universidades y empezamos a mirar hacia afuera. Esta oficina 
sólo fue creada hace 10 años. 

La oferta bilingüe es muy importante y creemos que deberían haber 
más programas dictados en inglés ya que eso  con seguridad 



    

 

aumentará la movilidad entrante y ahí hay una falla de la 
universidad. 

Deberíamos explorar más regiones como lo es Asia, ya que 
actualmente hay muy pocos convenios a nivel nacional. 

Lo que pasa es que hay un divorcio entre la administración  
educativa, el tema de la internacionalización tiene dos miradas, una 
hacia adentro y otra hacia afuera, cuando es hacia afuera es costosa 
que muchas administraciones no están dispuestas a asumir. Por 
ejemplo uno  dice Rector es que yo tengo que ir a donde mi par para 
que nos conozca, nos vea, nos toque, para que estemos  cara a 
cara y él me dice eso cuanto nos vale? Y esa gira un mes puede 
valer 20 millones y dice no.... como me voy a gastar 20 millones, 
mejor hágalo por skype, haga una video conferencia, tenemos aulas 
virtuales con toda la tecnología no me valió tanto esa sala…. 

La falla es que estas oficinas son unipersonales… Casi siempre es 
el director y su asistente, se necesitan grupos más grandes con 
monitores, practicantes y más personal que ayuden a desarrollar 
procesos y  mejores estrategias. 

UNAL 

 

 

 

 

 

 Creo que hace falta una política mucho más fuerte en cuanto a los 
apoyos que podamos ofrecerle a los estudiantes extranjeros para 
que realmente puedan tener un bienestar y que sea mucho más 
atractivo para ellos venir, puede que la  calidad académica de la 
universidad es muy buena pero no mucha gente tiene los recursos 
para hacerlo. Hemos pensado y estamos en desarrollo de un plan 
que pueda  brindar apoyos como alojamientos dentro de la misma 
universidad y almuerzos, lo que puede ayudar con los costos. 

Muchas veces las universidades extranjeras nos preguntan qué 
otros beneficios tienen los estudiantes que van a nuestra universidad 
aparte de la exención de matricula? La infraestructura no da para 
que uno pueda  ofrecer muchas gabelas a nuestros estudiantes 
extranjeros, en otros países se les da la oportunidad para que 
puedan trabajar en la universidad y al mismo tiempo estudiar 
recibiendo un salario, en este momento en la universidad solo puede 
ofrecer por facultad una o dos monitorias, si es estudiante de  
pregrado se le paga de uno a dos salarios mínimos y si es de 
posgrado dos salarios mínimos y esa es una ayuda pero en realidad 



    

 

es muy poco para la cantidad de estudiantes. 

U de A 10. ¿Cuál 
cree que es 
su fortaleza 
en los 
programas 
que se le 
ofrecen a los 
extranjeros? 

 

Principalmente la investigación pero yendo un poco mas muchos 
estudiantes no vienen debido al concepto en el que se encuentra 
Medellín. El trabajo más fuerte ha sido en ese sentido ya que se 
utilizan a todas las personas que vienen como embajadores por 
medio del voz a voz y así se va creando una cadena. Por ejemplo 
cuando un estudiante viene por primera vez de una universidad que 
nadie había venido y al semestre siguiente se reciben 
aproximadamente doce aplicaciones de esa misma universidad. 
Cuando ellos vienen simplemente se les muestra la ciudad y las 
cosas positivas pero debido a los hechos que ocurrieron en los años 
90 en Medellín, es un poco difícil  cambiar la imagen, aunque esto 
ha ido mejorando poco a poco.  

Cuando los estudiantes de afuera ven  realmente lo que hay en 
Medellín les queda gustando mucho y recomiendan a otros para que 
vengan. 

Hablando un poco más de las pasantías de investigación, partió 
desde el hecho del intercambio normal como un curso o materias y 
ya pero habían  muchos estudiantes a lo que les gustaba la 
investigación y se ligaron un grupo por iniciativa propia mientras 
estuvieron acá entonces cuando regresaron quedaron con lazos 
acá. Entonces eran estudiantes que empezaron en pregrado y 
volvían ya estando en maestría para participar en investigaciones. 
Esto ha hecho también que a través del intercambio se haya 
aumentado la investigación y así mismo los profesores entre 
universidades se conocen más. 

EIA  La calidad académica, pues todos los estudiantes que vienen a la 
universidad siempre están contentos respecto a esto. Ellos dicen 
que las clases son muy interesantes y los profesores tienen mucho 
conocimiento en sus áreas. Es por esto que muchos estudiantes 
recomiendan la universidad por medio del voz a voz y debido a eso 
se reciben cada vez más estudiantes de las mismas universidades. 
Por ejemplo de México se tienen cada vez más participantes de la 
UNAM y de la UABC (Universidad Autónoma de Baja California). Y 
también muchos estudiantes de la ENSAM en Francia. 

El hecho de ser una institución pequeña es bueno ya que es fácil 
hacer amigos, es fácil ubicarse y hay muchas cosas por hacer. Más 
o menos en una semana el estudiante ya está adaptado.  

EAFIT  EAFIT tiene muchos puntos atractivos.  

-El primero es la amplia oferta de programas a los que pueden 
acceder los estudiantes extranjeros.  



    

 

-El segundo punto es que se le regala al estudiante el primer curso 
de español pero si éste quiere seguir con más cursos debe de 
pagarlo. Estos cursos se encuentran avalados por el Instituto 
Cervantes y se abren independientemente del número de 
estudiantes hayan. 

- Otro punto a favor es que el campus de la universidad está muy 
bien ubicado y el concepto de universidad parque atrae mucho la 
atención a los estudiantes extranjeros. 

- La red de convenios es bastante grande lo cual hace que se 
genere un equilibrio entre movilidad entrante y movilidad saliente 
aunque la saliente sigue siendo mayor. 

-También un estudiante extranjeros puede escoger materias que no 
pertenezcan a su carrera, este límite de escogencia de materias se 
lo da es su universidad de origen. 

UPB  
Primero por la diversidad. La universidad es muy completa en 
cuanto a sus programas  y los estudiantes se ven atraídos ya que 
independiente del programa académico que estén cursando en el 
país de origen, pueden cursar materias de otros programas. Por 
ejemplo, puede estudiar administración de empresas y puede ver 
cursos de ciencias políticas o puede estudiar ingeniería y puede 
escoger cursos de literatura, historia… 

Segundo porque es una universidad que está acreditada y tiene la 
mayoría de sus programas acreditados. 

Tercero, por la locación. La UPB está en el centro de Medellín, está 
cerca de muchas partes. 

Cuarto, por la confiabilidad de los convenios establecidos. 

U de M  Los estudiantes extranjeros se fijan mucho primero que todo en la 
ciudad, pues Medellín ha empezado a sonar porque tiene eventos 
internacionales como el Foro Internacional Urbano con  las Naciones 
Unidas, la asamblea del BID…  

El segundo criterio es la oferta de programas los cuales deben ser 
homologables en su país de origen. 

El tercer elemento es la calidad de la educación que imparte esa 
Universidad, si está acreditada o no. También juega un papel muy 
importante el  campus de la universidad. 



    

 

 

Por lo tanto la Universidad de Medellín el gancho que tiene es que 
es una universidad acreditada nacionalmente y re acreditada por el 
CNA. También tiene un excelente campus universitario con mucho 
verde y ofrece muchas condiciones de bienestar como piscina, 
gimnasio, canchas, áreas deportivas  lo cual es importante ya que la 
formación debe tener elementos integrales y es muy importante para 
los extranjeros ya que son servicios totalmente gratuitos a diferencia 
de sus países de origen. 

UNAL 

 

 

 

 

 

 La universidad  ha sido internacionalmente reconocida como una de 
las  pioneras en investigación en el país. Como universidad pública 
es la número uno en el país. La calidad de los docentes en toda su 
trayectoria son los factores que hacen que la universidad sea 
atractiva para que los extranjeros vengan a estudiar. 

U de A 11. ¿Se ha 
sentido 
acompañado 
/orientado por 
parte del 
algún plan del 
gobierno para 
promover la 
venida de 
estudiantes 
extranjeros a 
la 
universidad? 

 

Sí. La alcaldía, la parte de turismo, la ACI (la agencia de 
cooperación internacional) quienes tienen oficina en plaza mayor. 
Esta agencia la destinó la alcaldía para este tipo de cosas, también 
el Bureau los apoyan. En general los planes del departamento son 
los que los apoyan ya que la universidad no es de la ciudad sino del 
departamento de Antioquia. Se ha visto mucho apoyo sobretodo en 
las regiones que estaban muy olvidadas, respecto a esto la 
universidad ha hecho planes muy fuertes que la Gobernación les ha 
ayudado. Por ejemplo hace más de un año se empezó un plan en 
Urabá para apoyar a las regiones a partir del plan de gobierno del 
gobernador Sergio Fajardo quien tomó a Urabá como su foco sin 
descuidar las otras regiones. También  la universidad está 
construyendo una sede universitaria en el oriente (Carmen de 
Viboral) más grande que la sede de Medellín debido a la cercanía 
natural, allá van a estar todas las facultades y más o menos en 5 o 6 
años estará terminada la construcción, en este momento se 
encuentran 4 edificios construidos. Se espera que los problemas que 
hay en la sede de Medellín no sucedan en la nueva sede y además 
ésta se va a encontrar muy cerca al aeropuerto. 

En todas las regiones hay presencia de la Universidad de Antioquia, 
algunas con una sola sede y otras con varias. El foco de enseñanza 
de la universidad es dependiendo de las necesidades de cada 



    

 

región, obviamente hay unos programas marco como administración 
y contaduría que se encuentran en todas las regiones, pero por 
ejemplo en el sector de Segovia y Remedios se centran en 
programas relacionados con la minería. Para el sur que es más 
cafetal se centra en la parte agraria, en la zona de Urabá es más 
centrado en la parte de ciencias del mar y así en todas las regiones. 

La universidad se encuentra incluida en el plan de la alcaldía de 
Medellín Universitaria, pero los que más están aprovechando esto 
son los que pertenecen a la sociedad universitaria que está en 
Robledo en donde están incluidos el Pascual Bravo, el ITM, el 
Colegio Mayor y también se encuentra la facultad de ciencias 
agrarias de la U de A.  

EIA  La EIA hace parte de la Alianza del Pacifico, el cual es un consorcio 
de cuatro países dentro de los cuales está Colombia, Perú , México 
y Chile, una de las metas de éste es mejorar la movilidad de los 
estudiantes a través de becas. Actualmente en la EIA hay un 
estudiante mexicano que se ganó una de estas becas y además 
cuenta con apoyo económico de esta alianza para poder estudiar. 

Respecto a los programas que tiene la alcaldía se centran 
principalmente en la movilidad saliente aunque a veces hay 
convocatorias del ICETEX que permiten traer profesores o 
estudiantes a la universidad. 

EAFIT  No realmente. Se puede tomar en cuenta la Alianza del Pacifico lo 
cual promueve la venida de estudiantes. 

-Hay un esfuerzo de ciudad por ser bilingüe y atraer inversionistas, 
también desde la ACI para apoyar proyectos educativos pero en 
general a un estudiante internacional no se le ofrecen beneficios. 

-Si hay vínculos con la alcaldía pero es más que todo para promover 
la movilidad saliente. Hay un proyecto que se llama Enlaza Mundos 
el cual consiste en dar becas totales o parciales a profesionales  
para estudiar maestrías que estén interesados en estudiar las 
diferentes líneas de desarrollo para la ciudad (clusters). 

- También hay un evento de se llama LACHEC (Latin American and 
the Caribbean Higher Education) el cual consiste en traer 
universidades de América Latina y el Caribe con las que se hace 
una especie de alianzas y convenios con el fin de crear una 
cooperación. El ministerio apoya este evento junto con la ACI 
aportando recursos. 

UPB  
Sí. El ministerio de Educación ha venido haciendo cosas  que son 
interesantes y hemos participado con ellos. 



    

 

Otros entes como Colciencias, Icetex, Colfuturo, Cancillería de 
Colombia también han apoyado muchos proyectos y la verdad es 
que nos hemos integrado en ese proceso y nos ha ido bien. 

Proyectos como el de Español para Extranjeros desarrollado con la 
Cancillería ha sido muy exitoso y se ha movido mucha gente de 
afuera hacia acá. 

Colombia Challenge your Knowledge. 

U de M  
- El gobierno Colombiano está estableciendo una nueva 

estrategia de Marca País con la campaña Colombia es la 
respuesta. 

 
- Las universidades acreditadas desde el 2009 crearon un 

consorcio llamado “Colombia Challenge Your Knowledge” con 
el fin de promover a Colombia como un  destino de educación 
superior en el mundo. Socios como el Ministerio de Educación  
Nacional, Icetex, Colciencias, Proexport apoyan el consorcio. 
Se hacen campañas y se va a ferias internacionales de 
educación (NAPSA- Feria de Educación  Superior en 
Norteamérica,  feria de la Educación superior Europea- EAIE, 
ocasionalmente en  Brasil, Asia). Participan 20 universidades 
acreditadas. 

 
- La estrategia de este año es unir la campaña País: Colombia es 

la respuesta y unificara con el stand para que se maneje una 
imagen más consolidada. Se invitó al Instituto Caro y Cuervo 
para vender a Colombia como un destino de educación en 
materia de enseñanza del Español para extranjeros ya que 
Colombia tiene unas ventajas competitivas con otros países de 
habla hispana este se ha caracterizado por tener un castellano 
más neutral, mas trabajado y se busca trabajar en redes entre 
las universidades  y este instituto para promover el español 
como segunda lengua para los extranjeros. 

UNAL 

 

 

 La verdad el acercamiento por parte del gobierno ha sido poco, 
tenemos por ejemplo el Bureau en Medellín pero ellos están más en 
función de eventos internacionales y eventos de ciudad pero nos 
apoyan con eventos que tengan una trayectoria de más de tres 
años. Por parte del Municipio ha habido apoyo por parte de las 



    

 

 

 

 

becas Sapiencia para la movilidad saliente. Pero en realidad siento 
que ha faltado un poco en esa parte. 

Existen entidades que brindan becas para la movilidad entrante, 
pero en realidad son doble vía y se dan apoyadas en los convenios 
entre universidades como la Alianza Pacifico, Erasmus Mundus, 
becas Santander. 

U de A 12. ¿De qué 
nacionalidad 
son 
principalment
e los 
estudiantes 
extranjeros? 

- El principal destino de los estudiantes extranjeros que vienen es 
Alemania debido a la gran cooperación que tienen con este país, 
pues el DAAD es el principal aliado estratégico que tienen (servicio 
alemán de intercambio académico) , tanto así que tienen 
representante del DAAD en la U de A. Todos los estudiantes 
alemanes vienen becados. 

- La segunda nacionalidad que más viene es México debido a  la 
UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), casi todos son 
becados. La UNAM es el socio más importante para enviar y recibir 
estudiantes. 

EIA  Principalmente vienen de México, Francia y Chile. A veces vienen de 
Alemania y Suiza. 

Los mexicanos y franceses casi siempre vienen. 

Hay muchos estudiantes de otras nacionalidades que no se atreven 
a venir a Colombia como los de Norte América y los países 
anglófonos más que todo. Esto es debido a la imagen que tiene 
Colombia y el idioma ya que generalmente no hablan bien español. 

En Estados Unidos y Canadá los estudiantes no hablan otro idioma 
aparte del inglés, es por esto que la EIA está tratando de proponer 
más clases en ingles pero mientras tanto no son capaz de proponer 
una carrera entera en inglés, es por esto que no reciben tantas 
personas. 

Tuvieron un norteamericano que vino de intercambio hace un año 
pero éste era de padres peruanos entonces hablaba español. 

Los profesores extranjeros que han venido son norteamericanos, 
mexicanos, brasileros de vez en cuando, un profesor de Turquía 
vino y trajo un convenio con su universidad. 

EAFIT  La mayoría de los estudiantes vienen de Europa aproximadamente 
el 73% (Alemania, Francia, Suiza, Dinamarca), también vienen 
muchos estudiantes de Corea del Sur  (12%), de América Latina 
participan con los programas de becas Santander y Alianza del 



    

 

Pacifico potenciando un poco más la movilidad. 

UPB  Alemania, México, Francia. 

U de M  México, Chile gracias a los nuevos convenios, Argentina gracias al 
convenio de  Movilidad Académica Colombia Argentina (MACA), 
Alianza del pacifico ha promovido la movilidad entrante con sus 
becas  en la cual participan México, Perú, Colombia Argentina y 
Chile. 

De Europa: Francia, Alemania y España, ésta última ha disminuido 
por la crisis en este país. 

UNAL  Las movilidades que más vienen son: Noruega, México, España, 
Alemania y últimamente Perú. Estados Unidos es muy poco por lo 
del Warning Travel. 

U de A 
13. 13. ¿De qué 

manera la 
Universidad 
se 
promociona 
en el exterior, 
cual es la 
estrategia de 
mercadeo? 

Creo que la principal estrategia como lo mencionaba anteriormente 
es el voz a voz, es una estrategia que se trabaja sola y nos ha traído 
muchos estudiantes. Además también invitamos a delegaciones de 
las universidades para que ellos vengan y conozcan la universidad y 
puedan llevarse un muy buen concepto de la universidad en todos 
los sentidos. Sin embargo mencionar la palabra “mercadeo” en una 
universidad  pública es complicado ya que ese no es su objetivo. 

EIA  -La universidad usa como método para promocionarse todos los 
eventos buenos que pasan en Medellín por ejemplo cuando la 
eligieron como la ciudad más innovadora del mundo. También hace 
poco premiaron a un estudiante de la EIA como el innovador del año 
menor de 30 años en América. También en algunas ocasiones 
participan en ferias internacionales. 

EAFIT  La estrategia de mercadeo internacional no es muy fuerte ya que 
EAFIT está orientado a atraer estudiantes de colegios locales. Se 
desarrollan algunos materiales como 8 razones para estudiar en 
EAFIT que son puntos que se crean pensando específicamente en 
el público internacional y además se tienen guías de estudiantes 
internacionales.  
- La jefe de la oficina de relaciones internacionales viaja a algunas 
ferias de educadores internacionales como la NAFSA (Asociación de 
Educadores Internacionales) en Estados Unidos, la EAIE 



    

 

(Asociación Europea para Educación Internacional) en Europa y a 
veces surgen algunas en Brasil. A estas ferias se llevan materiales y 
se aprovechan para crear contactos estratégicos. 

- Hay que tener en cuenta que la mejor estrategia de mercado 
internacional para atraer estudiantes extranjeros es a través del voz 
a voz. 

- Otra ventaja es la página web de la universidad ya que es muy 
completa y puede brindar mucha información a los estudiantes 
extranjeros 

UPB  
- La estrategia de mercadeo está muy ligada con lo que se hace 

con Colombia Challenge your Knowledge. 

- El voz a voz y las redes digitales han sido de gran ayuda para 
promover la venida de estudiantes. 

- Por otra parte cada unidad maneja sus estrategias de mercadeo 
por ejemplo formación continua, formación avanzada, mercadeo 
y cada una está focalizado a sus actividades puntuales de 
promoción aquí y allá de cursos y programas etc. Por ejemplo 
ferias y visitas. 

U de M  Pertenecemos al convenio de Colombia Challenge your knowledge 
pero especialmente también vienen muchos extranjeros a la 
universidad por los referidos o más conocido como voz a voz. 

El mercadeo no se ha sentido como una necesidad ya que este tipo 
de universidades pequeñas comparativamente con otras del mundo 
no tiene muchas opciones de crecimiento ya que el campus no lo 
permite. Por ejemplo que el rector nuestro es muy pragmático y dice 
que con más de 11.500 estudiantes de pregrado no soy capaz… no 
tengo donde meterlos ya que tendría que tener aulas con 50 
estudiantes y más y eso no es práctico, no es viable. 

El tema de maestrías y doctorados es un mercado que se busca 
cada vez más en diferentes instituciones  pero que sigue siendo muy 
focalizado muy bajo muy poco porque por ejemplo todavía el país no 
le apuesta a la formación de alto nivel, en este momento  a una 
empresa no le interesa un Doctor entonces no financia estudios de 
doctorado, quien quiera ser un doctor es porque está condenado a la 
academia o porque quiere ser docente investigador porque el sector 
privado empresarial real nunca contrata doctores. Las maestrías 



    

 

están siendo cada vez mas de exigencia en algunos cargos o 
perfiles pero no es el común denominador… hoy en día es suficiente 
en Colombia un pregrado profesional  y en posgrado una 
especialización para ubicarse en el mercado laboral. Entonces 
mientras no haya una necesidad del mercado muy fuerte para hacer 
mercadeo porque con lo que haces mínimamente  hay un punto de 
equilibrio o las metas que se han trazado se cumplieron, no se 
necesita ser muy agresivos con ese mercadeo, aunque a futuro eso 
puede que cambie. 

Hemos tenido en ocasiones problemas de marca  con el nombre 
“Universidad de Medellín” ya que no se entiende bien  en el exterior 
porque piensan que es la pública, pues piensan que es la 
universidad estatal de Medellín o la universidad pública de Medellín, 
cuando en realidad es la Universidad de Antioquia. Entonces 
muchas veces cuando quieren referirse a la universidad de Medellín 
se refieren es a la universidad de Antioquia inclusive en el tema de 
rankings, indicadores. Es un genérico muy complejo ya que tiene 
geografía en la marca. 

UNAL  Es difícil hacer un mercadeo tan puntual, comparado con otras 
universidades, la universidad no tiene tanto presupuesto para 
realizar estos planes. Hacen faltan más aliados.  

En este momento estamos yendo directamente a las universidades. 
La ORI tiene un presupuesto para este trienio el cual tiene un 
proyecto de inversión que tiene como objetivo  visualizar la oficina 
de relaciones internacionales de la sede Medellín mediante visitas  a 
las diferentes universidades directamente para formar alianzas 
estratégicas y firmar convenios. Es muy bueno porque estamos 
yendo con las personas que realmente tienen poder de decisión 
como los decanos para ser más eficientes en las visitas. Hemos 
hecho visitas a Panamá, Ecuador y próximamente en República 
Dominicana, Costa Rica, Paraguay, Bolivia y Perú.  

UPB 
14. 14. ¿Cómo 

cree que 
Medellín  
puede ayudar 
a promover la 
venida de 

- La ciudad ha venido mejorando mucho respecto a la promoción 
de movilidad estudiantil y la imagen de Medellín. El convention 
Bureau es un importante  ente en este tema. 

- La Alcaldía de Medellín ha tratado de mostrar la ciudad desde 
otra perspectiva y de alguna manera u otra lo han logrado. 



    

 

extranjeros?  

 

- El tema de seguridad es inquietante ya que a uno le gustaría 
que la ciudad fuera más segura y eso cambiaria totalmente la 
percepción del extranjero de la ciudad pero eso es un trabajo a 
muy largo plazo y no es sólo una política de alcaldía si no de 
país y responsabilidad de la sociedad. 

- Algo que mejoraría la movilidad, quizás sería integrar más a las 
universidades en este proceso porque finalmente hay 
desconocimiento de la alcaldía de la cantidad de estudiantes 
extranjeros que mueven las universidades en las diferentes 
modalidades (visita de docentes por una semana, un workshop, 
un seminario, un congreso, estudiantes de intercambio, 
estudiantes de español) si se toma en cuenta toda esa 
población es muy grande y quizás fomentar que hayan 
proyectos conjuntos de todas la universidades sería una 
excelente idea. Un ejemplo sería hacer un evento, una feria en 
el Jardín Botánico dirigido a estos estudiantes y que la Alcaldía 
ponga todos los recursos. 

U de M  Yo creo que es un camino que debe ir más desde mirada país para 
lograr que Colombia sea visto como un destino educativo en el 
extranjero, no visto por problemas de droga, cocaína, 
narcotráfico….Todos los esfuerzos que se hagan por mejorar la 
imagen del país por mejorar el conocimiento que se tenga de 
Colombia en el exterior va ser muy positivo. Creo que a estos planes 
debería sumarse la Cancillería colombiana, las embajadas, los 
consulados y ser más agresivos para promocionar al país como un 
destino de inversión y un destino de educación superior. Estas son 
ayudas. 

UNAL  Primeramente Medellín debe hacer una campaña muy agresiva de 
promocionar la ciudad a través de la red 

U de A 15. ¿Cómo es 
la Movilidad 
Saliente Vs la 
Movilidad 
Entrante? 

Son muy parecidas las cifras de movilidad entrante respecto a la 
movilidad saliente.  

Para la universidad es igual de importante la movilidad entrante que 
la saliente. Ellos quieren que las universidades de afuera los sigan 
conociendo y además que los estudiantes de la U de A salgan. 

Una gran ventaja es que tanto los estudiantes entrantes como 
salientes no tienen que pagar matricula y además tienen apoyos 
económicos. 

EIA  Muchas veces pasa que hay muchos estudiantes de acá que se van 



    

 

para otras universidades a hacer un intercambio pero de estas 
mismas universidades vienen muy pocos, por lo tanto se genera un 
desequilibrio entre estas y se obtienen un saldo a favor muy positivo 
para las universidades extranjeros, lo que para estas es malo ya que 
no se está manejando el equilibrio entra ambas universidades. 

EAFIT  Es mucho mayor la saliente. Sin embargo, la cifra de movilidad 
entrante es muy relevante. 

UPB  Definitivamente la saliente es mayor. En semestres de intercambios 
y cursos de idiomas son alrededor de 70-80 estudiantes, mucho 
mayor que los que vienen en esa misma modalidad de intercambio. 

U de M  La movilidad saliente es mayor que la movilidad entrante. La relación 
es aproximadamente 1:2 ó 1:3, por un estudiante que viene dos o 
tres se van. Varía por semestre. La saliente ha logrado más 
conciencia del estudiante para intercambio de idiomas y este es el 
que más se realiza. También hay muchos intercambios de pasantía 
corta social a través de instituciones como IAESTE  y AISEC. En 
tercer lugar está la práctica internacional existen convenios con 
cancillerías y embajadas. 

UNAL  La verdad es que están casi muy parecidas, porque el problema de 
la movilidad saliente son los recursos también. Las becas son 
fundamentales para incentivar la movilidad. 

U de A 16. ¿Tienen 
exigencia de 
español para 
los 
estudiantes 
extranjeros? 

En la movilidad de pasantías de investigación los estudiantes no 
deben tener un nivel mínimo de español ya que en la mayoría de los 
casos los proyectos se realizan en inglés. 

En el caso de intercambio académico se pide un nivel de español 
especialmente en medicina. 

EIA  Los estudiantes deben tener un nivel de español ya que la 
universidad no ofrece muchas clases en inglés. 

EAFIT  Si se exige un nivel mínimo de español B1 aunque somos muy 
flexibles con esto pues los estudiantes pueden traer un certificado de 
español de su universidad de origen. 

UPB  Si y no, dependiendo. Si son cursos que pueden tener monitoria o 
tutoría en inglés, no exigimos el español. Algunos estudiantes 
extranjeros asumen el riesgo propio  de coger materias en español si 



    

 

no tienen un buen nivel, aunque se les advierte mucho. Eso sí, 
inmediatamente ingresan a cursos intensivos de Español. Si vienen 
bajo convenio no tienen que pagar los cursos de español. 

 

U de M  Realmente no lo estamos exigiendo, pero inmediatamente le 
decimos que se vincule al programa de español para extranjeros. No 
hay necesidad de alguna prueba. El programa se cobra aparte al 
estudiante. 

 

UNAL  Hemos sido muy flexibles en el tema, no exigimos un examen en 
particular pero el estudiante es consciente que debe tener un nivel 
mínimo de español pues los cursos son en español. 

 

 

 

 

 


