




En Academic Travel Colombia, nos hemos preocupado especialmente por dar una completa 
asesoría a aquellos estudiantes que están pensando realizar sus estudios profesionales en el 
exterior, es por esto que desde grado noveno nos encargamos que los estudiantes reciban la 
información suficiente para que desde temprano puedan ir tomando sus mejores decisiones 
cuando de estudiar en el exterior se trata. 

Además de las conferencias que brindamos a los estudiantes, Academic Travel Colombia realiza 
una vez al año una feria en cada Colegio llamada IFSA (Intercollegiate Fair of Studies Abroad), en 
donde los estudiantes tienen la oportunidad de tener un encuentro directo con algunas de las 
Universidades que representamos en el exterior y así poder conocer de primera mano los 
programas, becas y en general las múltiples oportunidades a la que los estudiantes pueden 
acceder. 

Así mismo tenemos para los estudiantes nuestro servicio especial de asesoría personalizada en 
donde brindamos a las familias un completo acompañamiento en todo el proceso que requiere 
realizar un estudiante que piensa hacer sus estudios profesionales en el exterior, esta asesoría 
se brinda de manera gratuita a los estudiantes quienes deciden hacer parte de esta experiencia. 

Para contextualizar, en Academic Travel Colombia, contamos con la representación de cientos 
de universidades a nivel mundial, alrededor de 1.200 universidades han depositado la confianza 
en la compañía para otorgar representación y así poder comercializar las instituciones a los 
estudiantes residentes en Colombia; destinos como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, 
España, Australia, Francia, Alemania entre otros países, nos han abierto las puertas para que a 
través de ofertas muy competitivas podamos hacer de nuestros estudiantes personas 
completamente preparadas y listos para enfrentar las necesidades de un mundo globalizado. 

Para nosotros será un gusto poder ayudar cada vez a más estudiantes a seguir realizando sus 
sueños. 

Cordial saludo, 

Academic Travel Colombia 
PBX Bogota: +5713129093 
Tel Bogota: +5714029098 
Cel Bogota: +573223605342 
Cel Miami: +19546120913 
Dirección Bogota: Calle 74 no 11 - 27 
Dirección Miami: 951 Brickell Avenue, Miami FL, 33131 
www.academictravelcolombia.com 

https://maps.google.com/?q=951+Brickell+Avenue,+Miami+FL,+33131&entry=gmail&source=g
http://www.academictravelcolombia.com/


A través del convenio Interinstitucional entre la Universidad Sergio arboleda y el Colegio Nueva York, 

nuestros estudiantes tienen una Beca automática del 20% del valor de la matrícula para todos sus 

programas de pregrado. Los cuales son: 

ESCUELA MAYOR DE DERECHO 

Carrera de Derecho 

ESCUELA INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

Carrera de Administración Ambiental 

Carrera de Administración de Empresas 

Carrera de Administración de Negocios 

Carrera de Comercio Internacional 

Carrera de Contaduría Pública 

Carrera de Finanzas y Comercio exterior 

Carrera de Logística Empresarial 

Carrera de Marketing y Negocios Internacionales 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍA 

Carrera de Ingeniería Ambiental 

Carrera de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones 

Carrera de Ingeniería Electrónica 

Carrera de Ingeniería Industrial 

Pregrado en Matemáticas  

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

Carrera de Comunicación Social y Periodismo 

Carrera de Psicología 

http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/carrera-derecho
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/administracion-ambiental
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/administracion-de-empresas
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/administracion-de-negocios
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/comercio-internacional
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/contaduria-publica
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/finanzas-y-comercio-exterior/
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/logistica-empresarial
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/marketing-y-negocios-internacionales
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/ingenieria-ambiental/
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/ingenieria-de-sistemas-y-telecomunicaciones
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/ingenieria-electronica
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/ingenieria-industrial
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/matematicas
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/comunicacion-social-y-periodismo
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/psicologia/


ESCUELA DE ARTES Y MÚSICA 

Carrera de Música 

ESCUELA DE ECONOMÍA 

Carrera de Economía 

ESCUELA DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

Carrera de Filosofía y Humanidades 

Carrera de Licenciatura en Filosofía 

ESCUELA DE POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 

Carrera de Política y Relaciones Internacionales 

ESCUELA DE PUBLICIDAD 

Carrera de Publicidad Internacional 

http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/musica/
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/economia
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/filosofia-y-humanidades
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/licenciatura-en-filosofia
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/politica-y-relaciones-internacionales/
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/publicidad-internacional/


UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 
Inscripción preferencial: 
Se inscribió de manera preferencial a diez (10) estudiantes de grado 
undécimo.  

Descuentos en matriculas: 
La Universidad aplicará los siguientes descuentos para los estudiantes 

admitidos a un (1) programa académico de pregrado de la institución con 

base en los resultados de la prueba Saber Once y de conformidad con el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: 







A través de la Unidad de Apoyo Financiero los estudiantes y sus familias 
pueden seleccionar una o varias alternativas que faciliten el pago de los 
costos de la educación universitaria. 

Financiación a largo plazo: 
Quiero estudiar Escala 
Es una Beca con compromisos dirigida a aspirantes con excelentes 
condiciones académicas y personales, que no cuentan con los recursos 
económicos para costear su educación en una universidad de primer nivel. 
La Beca con compromiso otorga un apoyo del 95% del valor de la matrícula 
por el número de semestres previstos para cada programa académico, previo 
cumplimiento de requisitos académicos previstos en su Reglamento. 

Los fundamentos del programa son la reciprocidad, la solidaridad y el 
compromiso. Cuando el estudiante se gradúa aporta un porcentaje de sus 
ingresos a un fondo destinado exclusivamente a apoyar a nuevos estudiantes 
en el mismo esquema. 
Para aplicar debes diligenciar el formulario de inscripción y contestar 
afirmativamente la pregunta para ese fin. 

Préstamo condonable carreras especiales 
Dirigido a estudiantes que ingresan a primer semestre de: Arte, Historia del 
Arte, Literatura, Música, Biología, Física, Geo ciencias Matemáticas, 
Microbiología, Química, Antropología, Filosofía, Historia, Lenguajes y Estudios 
Socioculturales y Psicología. 
En Apoyo Financiero los estudiantes y sus familias pueden solicitar asesoría 
sobre la mejor alternativa de acuerdo a sus necesidades particulares. Se 
recomiendo iniciar tramites con la suficiente anticipación. 
Más información en: http://apoyofinanciero.uniandes.edu.co 

http://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/


La pontificia Universidad Javeriana le ofrece diversos planes de financiación y 
atención personalizada a la medida de sus necesidades.  

Financiación directa con la Universidad Javeriana: 
Busca brindarles a los estudiantes la posibilidad de pagar directamente sus 
matricula mediante créditos de corto, mediano y largo plazo, financiados con 
recursos de la Universidad. 

 Financiación a Corto plazo: La Universidad ofrece financiación directa
de dos, tres, cuatro, cinco y seis cuotas que se cancelan del semestre
que está cursando.
*Ventajas: Tasas de interés preferencial, Facilidad de trámite y
Respuesta rápida. 

 Financiación a mediano plazo: Permite al estudiante pagar la matrícula
en 12, 18 ó 24 cuotas. Aplica para penúltimo o último semestre de
estudios y no es renovable.

 Financiación a largo plazo: Permite al estudiante pagar el crédito al
finalizar sus estudios. Aplica a partir del tercer semestre.

 La financiación a mediano y largo plazo se otorga de acuerdo con la 
capacidad financiera del Fondo de Préstamos de la Universidad Javeriana. 



La Universidad de La Sabana se complace en invitar nuevamente a su colegio a participar en la convocatoria de BECAS EXCELENCIA 
2019-2. Con estas becas, la Universidad busca promover y premiar la excelencia académica de los estudiantes de último grado que 

demuestren altas competencias para cursar su carrera en nuestra Universidad. 

Los estudiantes postulados a BECAS EXCELENCIA deben estar dispuestos a asumir el reto de participar en una convocatoria nacional, que 
les exigirá demostrar el mejor desempeño académico y personal. Los ganadores contarán con una de las siguientes becas durante toda la 
carrera, cumpliendo con los niveles de excelencia establecidos por la Universidad.  

Beca del 100% en todas las 
carreras 

Beca del 70% en todas las 
carreras 

Beca del 80% y 60% para 

Derecho, adicionales a las del 
100% y 70% 

Beca del 60% en cada 

Ingeniería, adicional a las del 
100% y 70% 

En el proceso de selección se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Excelente resultado en la prueba Saber 11°.

 Excelente trayectoria académica del estudiante, demostrada con las calificaciones de sexto a último grado.

 Excelente nivel de inglés de acuerdo con la exigencia de cada carrera.

 Excelente proceso de admisión a la carrera de elección.

 Excelente resultado en el proceso de aplicación a la beca.

 Excelente carta de presentación, emitida por un directivo del colegio.

Por favor tener en cuenta los siguientes pasos: 

ETAPA I 

1. Procedimiento a seguir por parte del estudiante:

a) Revisar el listado de programas que ofrece la Universidad y escoger la carrera de interés. A continuación, se presentan los 24
programas de pregrado:

Carreras Universidad de La Sabana 

Administración de Empresas Fisioterapia 

Administración & Servicio Ingeniería Civil 

Administración de Mercadeo y Logística Internacionales Ingeniería de Producción Agroindustrial 

Administración de Negocios Internacionales Ingeniería Industrial 

Economía y Finanzas Internacionales Ingeniería Informática 

Gastronomía Ingeniería Química 

Comunicación Audiovisual y Multimedios Ingeniería Mecánica 

Comunicación Corporativa (Nueva Carrera) Medicina 

Comunicación Social y Periodismo Licenciatura en Ciencias Naturales 

Ciencias Políticas Licenciatura en Educación Infantil 

Derecho Filosofía 

Enfermería Psicología 

b) Inscribirse a través de la página web: www.unisabana.edu.co. Sitio de admisiones, subsitio “pasos para inscribirte a nuestras

carreras”. Los estudiantes se pueden inscribir a partir del lunes 4 de marzo. Los candidatos que asistan a los talleres teórico- 
prácticos tendrán inscripción de cortesía.

c) Realizar el proceso de admisión, el cual incluye los siguientes pasos:

 Entrevista de admisión.

http://www.unisabana.edu.co/


 
 

 

 Examen de clasificación de inglés, resultado de prueba TOEFL – IELTS o resultados del examen internacional (IB, CIE, 
AP), de acuerdo con los puntajes establecidos por la Universidad. 

 Prueba específica (aplica para la Facultad de Comunicación). 

 

 

2. Proceso por parte de la Universidad. 

 

a) Cada facultad realizará la ponderación de los resultados de: 
 

 Entrevista de admisión. 

 Inglés. 

 Saber 11°. 

 
b) Los estudiantes que cuenten con los mejores puntajes en los anteriores criterios serán citados a la segunda etapa, caso en el  

cual el estudiante deberá adjuntar notas y una carta de presentación del estudiante, emitida por un directivo del colegio. 
La segunda etapa se llevará a cabo el sábado 18 de mayo. 

 

ETAPA II. 

 

a) En esta parte del proceso la Universidad valorará los siguientes aspectos: 

 

 Assessment o prueba específica de cada carrera. 

 Entrevista para Becas Excelencia. 

 Calificación del nivel de inglés. 

 Notas de sexto a último grado (dos primeros cortes de último grado). 

 Carta de presentación del estudiante, emitida por un directivo del colegio. 
 

b) Con base en los resultados, el Comité de Becas Excelencia tomará la decisión de asignar las becas en cada una de las 
carreras y comunicará al colegio y los estudiantes el listado de los ganadores. 

 
Nota: La Universidad mantendrá informados al Colegio y a los estudiantes postulados en cada etapa del proceso. 



 
 

TBS es actualmente una de las pocas escuelas de negocios (sólo 1% en el mundo) que ha 

obtenido las tres acreditaciones internacionales del sector: EQUIS, AMBA y AACSB. Cuenta 

con más de 100 años de historia, una red de más de 35.000 antiguos alumnos, 4.000 

alumnos que pasan por sus clases cada año, cinco campus: Toulouse (Francia), Barcelona 

(España), Casablanca (Marruecos), París (Francia) y Londres (Gran Bretaña). 
 

Proponemos el programa de estudios universitarios Bachelor in Management que 

conduce a la obtención de un título de Grado oficial francés visado por el « Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ». Gracias a nuestra presencia internacional, 

podemos ofrecer a nuestros estudiantes la posibilidad de estudiar en tres países (en 

Barcelona (España), en Toulouse (Francia), y en una de nuestras 160 universidades 

partners), y en varios idiomas (en inglés, en castellano o francés). 

 

¿Por qué estudiar en TBS?  

 Entre las mejores escuelas en los rankings franceses e internacionales Presencia 

entre las mejores 10 posiciones en rankings franceses e internacionales; presente 

entre las 50 mejores escuelas de negocios Europeas. 

 Las 3 acreditaciones internacionales de excelencia TBS forma parte del 

prestigioso 1% de escuelas de negocios internacionales del mundo que poseen 

la “triple corona”de acreditaciones internacionales: EQUIS, AMBA y AACSB, lo que 

garantiza la calidad de nuestros programas. 

 Apoyo laboral y contactos profesionales: Más de 1.200 profesionales 

acompañan a nuestros alumnos y colaboran con nuestro servicio de Career 

Starter para proporcionar apoyo profesional y ayudar a TBS a ofrecer una 

formación y preparación dinámica que se ajuste al mundo empresarial y a sus 

constantes cambios, garantizando así la empleabilidad de nuestros graduados. 

 Impulsa tu carrera: el 89% de los diplomados del Bachelor que buscan trabajo al 

finalizar el programa lo encuentran en menos de 6 meses. 

 Distintos Campus: Nuestros programas están disponibles en los 5 campus 

internacionales en Toulouse, Barcelona, Casablanca, París y Londres. El programa 

de grado está disponible en Toulouse y en Barcelona 

Para mayor información comunicarse:   

Cel: 57 300 397 9457                   Email: j.ovalle@tbs-education.es   

mailto:j.ovalle@tbs-education.es


Si tiene alguna duda o inquietud, favor comunicarse con 

Mrs. Deisy Nieto - Psicóloga de Proyección Profesional. 

Teléfonos: 

Tel: 6684880 ext. 156 

Cel: 3214491638 

Email: 
dnieto@colegiomayordelosandes.edu.co 
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