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1. Bogotá D.C
Bogotá, es la capital de la República de Colombia. Está constituida por 20 
localidades, es uno de los epicentros político, económico, administrati-
vo, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico más sobresalientes 
del país. Sus calles son un legado de tradición, recuerdos y emociones en 
donde convergen la multiculturalidad y la diversidad. 

Se caracteriza por tener un clima moderadamente frío, cerca de 14 grados 
en promedio. En los cerros orientales, se posan los santuarios de Mon-
serrate, Guadalupe siendo uno de los íconos religiosos y turísticos más 
antiguos de la ciudad. 

Es la tercera capital más alta de Sudamérica (después de Quito y La Paz). 
Está ubicada en el centro de Colombia. Además, es la plataforma em-
presarial más grande de Colombia en donde ocurren la mayoría de los 
emprendimientos de alto impacto.

Centro de Bogotá

Centro de Bogotá

2. Fundación Universitaria 
Los Libertadores (FULL)
 
Es una institución de educación superior con más de 37 años de expe-
riencia en la formación de excelentes profesionales y ciudadanos, en 
distintas latitudes del territorio nacional. Actualmente, cuenta con más 
de 7.000 estudiantes matriculados, 21 programas de pregrado y 11 de 
posgrado, en metodologías presencial, virtual y a distancia. Además de 
103.967 profesionales graduados. 

Al interior de sus instalaciones cuenta con el centro de recurso para el 
aprendizaje y la investigación, el laboratorio de hipermedia Hitec, la bi-
blioteca, el área de bienestar universitario y el centro de medios audio-
visuales, con estudio de televisión, cabinas de radio y salas de edición.Sede principal Bogotá 
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Emisora Libertadores online

Salón Sede Bolívar

Aula de mecánica, Bogotá 

Biblioteca - CRAI

3. FULL
Libertadores Bogotá 
 
La Universidad Los Libertadores en Bogotá cuenta con una infraestruc-
tura de 47.117 metros cuadrados, el espacio principal es en la Carrera 16 
# 63a – 68 ya que es el centro de la actividad diaria en la Institución, 
debido a su ubicación estratégica alberga la mayor cantidad de aulas de 
clases e incluye una emisora online y aulas de mecánica automotriz. Ade-
más de centralizar las actividades académicas, también ha permitido la 
realización de eventos masivos en la plazoleta y auditorios los cuales han 
recibido a grandes figuras de la vida pública nacional e internacional.

Libertadores Cartagena

Ubicada en la calle 31 No. 19-51 de la ciudad de Cartagena de Indias (Bo-
lívar) cuenta con una infraestructura de 9.225 metros cuadrados y opera 
principalmen te programas de posgrado fortaleciendo competencias en 
los ámbitos pedagógicos e investigativos y la formulación de proyectos 
de impacto social, entre otros.

Edificio Cartagena

Aula Edificio Cartagena
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Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables

• Especialización en Logística Internacional
• Especialización en Mercadeo de Servicios Turísticos
• Tecnología en Gestión Comercial y Financiera
• Administración de Empresas (Distancia)
• Tecnología en Gestión Administrativa por ciclos propedéuticos
• Administración de Empresas por ciclos propedéuticos
• Tecnología en Gestión Turística y Hotelera por ciclos propedéuticos
• Administración Turística y Hotelera por ciclos propedéuticos
• Economía
• Contaduría Pública

Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas

• Especialización en Estadística Aplicada
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Electrónica
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería de Sistemas
• Técnica Profesional en Servicio Automotriz 

Educación Virtual
• Especialización en Gerencia Estratégica de Pymes
• Especialización en el Arte en los Procesos de Aprendizaje
• Especialización en Educación Ambiental
• Especialización en Pedagogía de la Lúdica
• Especialización en Informática para el Aprendizaje en Red
• Especialización en Estadística Aplicada

4. Programas Académicos 
(pregrado – posgrado)

La FULL cuenta con los siguientes programas académicos de modalidad presencial, virtual y a distancia:

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

•  Maestría en Educación
• Licenciatura en Educación Infantil
• Licenciatura en Educación Especial
• Psicología

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales

• Derecho

Facultad de Ciencias de la Comunicación

• Maestría en Comunicación Creativa
• Comunicación Social-Periodismo
• Diseño Gráfico
• Publicidad y Mercadeo
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5. Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales (DRI)
En la FULL, la Dirección de Relaciones Interinstitucionales es el área en-
cargada de generar estrategias establecidas en la política institucional a 
través de la cooperación y la internacionalización, generando movilidad 
académica en estudiantes, profesores e investigadores nacionales e in-
ternacionales. En este sentido, es la oficina responsable de la asesoría y 
atención para los estudiantes entrantes.

6. Bienestar Institucional
Los Libertadores como una institución Integral, busca fomentar espacios 
para toda la comunidad libertadora y estudiantes externos, que brinden 
herramientas para alcanzar el proyecto de vida. Para esto cuenta con el 
Centro de Cultura y Bienestar Universitario, que a través de sus diferentes 
procesos y actividades le apuesta a la formación integral, la calidad de 
vida, construcción de comunidad y el desarrollo humano.

Contamos con 5 coordinaciones:

Deportes Salud

GYMPYGO

Cultura

Para más información sobre estas actividades, te invitamos a ingresar al 
siguiente link: 

https://www.ulibertadores.edu.co/vicerrectoria-proyeccion-social-rela-
ciones-interinstitucionales/bienestar/

https://www.ulibertadores.edu.co/vicerrectoria-proyeccion-social-relaciones-interinstitucionales/bienestar/
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7. Información exclusiva 
para estudiantes 
internacionales
Todo estudiante internacional que realice un semestre de intercambio en 
la FULL, deberá tramitar los documentos respectivos para realizar la mo-
vilidad, según sea su caso. Para ampliar la información puedes consultar 
el siguiente link, sección VISA TP-3: https://tramitesmre.cancilleria.gov.
co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml

Igualmente, es indispensable consultar la página web de la Embajada 
Colombiana o Consulado Colombiano ubicado en tu país y/o cercano a tu 
lugar de residencia para solicitar la información correspondiente.

Notificación de llegada y trámite de cédula 
de extranjería

A partir del ingreso a Colombia, tienes 15 días calendario para el regis-
trarte en la oficina de Migración Colombia (Calle 100 No. 11B - 27 Bogotá 
Tel. 6017269 -6017200). Si tu estadía es superior a tres (3) meses, debes 
solicitar la cédula de extranjería como documento de identidad durante 
tu permanencia. El incumplimiento de este registro personal tiene san-
ciones económicas para el extranjero según la Resolución DAS No. 078 
de 2005.

Seguro médico 

Debes adquirir un seguro de salud por el período de tiempo que estés 
en Colombia. Además, es muy importante tener un contacto en caso de 
emergencias y solución de contratiempos.

8. Procedimiento de
admisión para estudiantes 
externos en la FULL
En la oficina de relaciones internacionales de tu Universidad debes ra-
dicar los siguientes documentos para iniciar el proceso de aplicación de 
movilidad en la FULL:

• Formulario de aplicación a actividades de movilidad IN-FT-004. 
• Hoja de vida (Currículum necesario). 
• Carta exposición de motivos por parte del estudiante aspirante. 
• Fotocopia de Pasaporte. - Certificado médico. 
• Certificado de competencia en segunda lengua (si aplica).

Una vez seas aceptado e inicies tu intercambio, durante la primera o se-
gunda semana de inicio de clases en la FULL, debes entregar en la Direc-
ción de Relaciones Interinstitucionales los siguientes documentos: 

• Fotocopia del Pasaporte: página donde aparece el sello de ingreso al 
país (Permiso de ingreso y permanencia y/o Visa). 
• Seguro médico internacional con cobertura igual al tiempo de duración 
del intercambio. 
• Carta de compromiso de estudiantes entrantes IN-FT-010. Estos docu-
mentos deben ser validados mediante el formato Lista de chequeo para 
movilidad estudiantes entrantes.

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml
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9. Información de interés 
sobre estadía
Transporte

Bogotá cuenta con varios tipos de transporte, entre los que se encuen-
tran: Buses, taxis, bicicletas, scooters, SITP, entre otros.

Uno de los más usados es el SITP, compuesto por Transmilenio y unos 
buses especiales de color azul y/o rojo, que conectan a casi todo Bogotá. 
Cuenta con diferentes estaciones en la ciudad y el costo del pasaje es de 
$2.400 todo el día, y de $2.200 para los servicios zonales.

Bus de TransMilenio

Cicloruta

SITP

Para ingresar a cualquiera de los servicios del SITP se debe adquirir y/o 
recargar previamente una tarjeta tipo monedero. Esta tarjeta (TuLlave) 
descuenta el valor del pasaje de cada servicio que se utilice.
 

Ciclorutas

Bogotá cuenta con una extensa red de ciclorrutas que conecta diferentes 
sectores de la ciudad. Por ello, es posible llegar a la FULL en bicicleta. La 
universidad cuenta con un espacio que guarda tu bicicleta. 

Taxis

Existen alrededor de 45.000 taxis. El costo del viaje depende del número 
de unidades que marque el taxímetro. El costo mínimo de un viaje en taxi 
es $4.100 pesos. Los recorridos al aeropuerto tienen un costo adicional 
de $3.900 pesos sobre el valor marcado en el taxímetro. Para mayor se-
guridad aconsejamos pedir el servicio desde la APP easy taxy.

Taxis
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Ajiaco

Bandeja Paisa 

Empanadas

10. Alimentación y
alojamiento
La alimentación y alojamiento del estudiante puede variar entre sus pre-
ferencias y necesidades. Sin embargo, ofrecemos algunas sugerencias de 
costos como punto de referencia.

Alimentación
Mientras el organismo se acostumbra a la comida colombiana, sugerimos 
consumir cantidades moderadas y tomar agua embotellada.

En Bogotá se encuentran almacenes de cadena como: Éxito, Justo y Bue-
no, Carulla, D1, Ara, Jumbo, entre otros. Almacenes donde se puede en-
contrar variedad de precios en productos de primera necesidad; aseo, 
alimentación, vestuario, electrodomésticos y otras necesidades de alta 
demanda diaria. 

En los restaurantes existen diversos precios de comida diaria: Los desa-
yunos tienen un precio entre $5.000 y $10.000 pesos y el almuerzo y cena 
entre $ 7.000 y $15.000 aproximadamente.

Como comida típica se encuentra:  chocolate santafereño, almojábanas, 
empanadas, pandeyucas y arepas, entre otros. El plato típico es el ajiaco 
santafereño (una sopa típica con papa, pollo y guascas). 

Para mayor información visitar: http://www.colombia.travel/es/queha-
cer/cultural/turismo-gastronomico

Vivienda 

El alquiler de habitación y alimentación universitaria es una de las op-
ciones más utilizadas por los estudiantes, porque les permite recibir 
alojamiento en una casa compartida por mas estudiantes y alimentación 
diaria, por un costo de $500.000 a $700.000 aproximados mensuales.

El alquiler de apartamento, tiene un costo de $700.000 A $1.500.000 
aproximado dependiendo del sector, en algunos casos incluyendo servi-
cios, además de poder preparar su propia alimentación. 

Aquí recomendamos algunas aplicaciones oficiales para reservar aloja-
miento para estancias cortas: 

https://colombia.travel/es/cultura
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11. Lugares turísticos para 
visitar en Bogotá
Bogotá ofrece una variedad de sitios de interés que van desde museos, 
parques, centros históricos, teatros, entre otros.

Plaza de Bolívar

La plaza de Bolívar es uno de los lugares turísticos más importantes que 
se pueden visitar en Bogotá. A su alrededor existen varios edificios principa-
les como el Palacio de Justicia, el Capitolio, la Catedral y el Palacio Liévano.

Monserrate

El cerro de Monserrate se encuentra ubicado a una altitud de 3.152m, 
para subir, se puede usar el teleférico, funicular o hacer el recorrido a pie. 
Es un lugar de peregrinación religiosa de gran antigüedad.

Museo Botero

El Museo de las gordas de Fernando Botero, uno de los artistas más fa-
mosos a nivel nacional,  con más de 100 piezas incluyendo pinturas y 
esculturas realizadas sobre todo en los últimos veinte años.

Museo Nacional de Colombia

El Museo Nacional de Colombia es el museo más antiguo del país. Dividi-
do en cuatro secciones: arte, historia, arqueología y etnografía. Hay todo 
tipo de pinturas, grabados y esculturas. Para llegar, se puede coger el 
TransMilenio hasta la misma estación llamada Museo Nacional.

Chorro de Quevedo

El Chorro de Quevedo, un lugar icónico ya que aquí se estableció Gonzalo 
Jiménez de Quesada antes de fundar la ciudad en el año 1538. Ubicado 
en el centro histórico de la ciudad, rodeado de construcciones coloniales 
de principios del siglo XX. Un espacio único, donde ocurren eventos cul-
turales cada semana. 

Mayor información aquí: http://www.colombia.com/turismo/sitiosturis-
ticos/bogota/ 

Plaza de Bolívar

Museo BoteroMonserrate

Chorro de QuevedoMuseo Nacional de Colombia

https://www.colombia.com/turismo/sitios-turisticos/bogota/


www.ulibertadores.edu.co
UniLibertadores UniLibertadoresUloslibertadoresUniLibertadores

Contacto:
DIRECCIÓN RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (DRI)

Carrera 16 No. 63A - 20 | Sede Policarpa. Piso 4
254 4750 Ext. 3211 / 3212 / 3277

dri@libertadores.edu.co


