UNIVERSIDAD DE CALDAS
www.ucaldas.edu.co
La Universidad de Caldas, una institución Acreditada como de Alta Calidad, por el Ministerio de
Educación de Colombia, genera, apropia, esparce y aplica conocimiento por medio de procesos
curriculares, investigativos y académicos. Está localizada en el área centro occidental del país en
Manizales, una ciudad en la cima de la cordillera de los Andes que hace parte del Paisaje Cultural
Cafetero de Colombia, recientemente denominado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

La Universidad de Caldas es la más Antigua y bien reconocida Universidad en el área y ha contribuido
al desarrollo académico, económico, cultural y científico de la región. La Universidad ofrece 34
programas de pregrado en las facultades de Artes y Humanidades, Ciencias Exactas y Naturales,
Ciencias Agropecuarias, Ciencias Jurídicas y Sociales, ciencias para la Salud e Ingenierías. Ofrece 51
Programas de Posgrado y tiene tres institutos dedicados a la investigación los cuales hacen parte de
redes internacionales de investigación.
La Universidad de Caldas ha progresado mucho en procesos de internacionalización que se reflejan en
la creciente cantidad de estudiantes en movilidad entrante y saliente, en la movilidad de los miembros
de las facultades y en la participación en redes internacionales.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
La Universidad de Caldas, gracias a sus tres institutos de investigación (Biotecnología Agropecuaria,
Salud y Ciencias Sociales), sus 58 grupos de investigación y sus 12 revistas indexadas, está en el proceso
de convertirse en una Universidad de tercera generación donde la innovación es un factor
fundamental. Es importante señalar la colaboración existente entre la Universidad y otras instituciones
y empresas en la región y en el país. En este sentido, la Universidad de Caldas ha desarrollado algunas
estrategias que incluyen Telemedicina, que es un proyecto con el más amplio cubrimiento en el país, el
trabajo con Colciencias, y con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para desarrollar investigación y el
Instituto de Estratigrafía. Así mismo, la creación de espacios para el diseño y creación tales como el

media-lab y la imagoteca, y el trabajo directo con productores agrícolas y empresas agrícolas para la
investigación en Biotecnología.
A través del centro de innovación de la Facultad de Ingeniería, la Universidad de Caldas está
fortaleciendo el proceso KPO (Knowledge Process Outsourcing) especialmente en desarrollo de
software.
La investigación social es una parte importante del portafolio de la Universidad que ha tenido una larga
tradición en el desarrollo de las Artes y las Humanidades.

INFRAESTRUCTURA
La Universidad cuenta con 6 Campuses en Manizales y 3 granjas para entrenamiento académico y
producción agrícola y pecuaria. El total del área construida es de 72.904 metros cuadrados incluyendo
11 edificios para actividades académicas, investigativas y administrativas, y áreas complementarias
tales como la sede de egresados, residencias universitarias, gimnasio y servicios de salud. El área de
espacios abiertos es de 140.500 metros cuadrados incluyendo aéreas deportivas, pista de ciclismo,
campos de tenis, granjas y el Jardín Botánico propicio para la investigación de especies nativas y la
conservación de biodiversidad tropical. Museos: Colecciones de Historia Natural, Geología y Arte.

INTERESES INSTITUCIONALES:
•
•
•
•
•
•
•

Investigación
Nuevos investigadores, intercambio de profesores y estudiantes
Asesoría en Acreditación Internacional
Pasantías
Doble titulación e intercambios por semestres
Oportunidades de Becas
Movilidad Académica

CENTROS DE INVESTIGACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto de Investigación en Salud
Instituto de Ciencias Sociales Y Programa doctoral en Estudios Territoriales.
Instituto de Biotecnología Agropecuaria
Grupo de Investigación: “Lenguajes y Discursos” Colciencias Categoría D
Grupo de investigación “Bilingüismo en Acción”
Centro de Estudios Rurales- CERES
Producción Agrícola Sostenible en el Trópico Andino - SOSANDINOS
Observatorio de Conflictos Ambientales -OCA

RECONOCIMIENTOS
•
•
•

Líderes en revistas indexadas en el Área del Triángulo del Café.
Premio Frida a TELESALUD como el mayor proyecto TICs en salud en América Latina.
Elección de la presidencia de “Colombia Challenge your Knowledge”

ESTUDIANTES
•
•
•
•

Total estudiantes: 12.739
Pregrado: 9.626
Educación a Distancia: 2.437
Posgrado (Incluyendo Programas de Especialización, Maestría y Doctorado) 549

AÑO DE FUNDACIÓN: 1943

Programa Español para el Mundo
El Programa Español para el Mundo de la Universidad de Caldas, Manizales, es un programa de aprendizaje
de la lengua española diseñado para estudiantes internacionales interesados en comunicarse en este
idioma. Desde los programas de Lingüística y Literatura y Lenguas Extranjeras, Español para el Mundo ofrece
la oportunidad de que los estudiantes logren un dominio del idioma dentro de un contexto comunicativo
que les permita alcanzar un nivel de lengua eficiente y eficaz.
El Programa está conformado por cuatro módulos (15 niveles de 40 horas en total) y Cursos abiertos de
Cultura, Literatura y perfeccionamiento de la lengua, enmarcados en los niveles de suficiencia descritos por
el Marco Común Europeo.
Español para el Mundo se caracteriza por:
• Estar basado en estándares internacionales (Marco Común Europeo y Plan Curricular del Instituto
Cervantes).
• Tener grupos pequeños, lo cual garantiza atención individualizada a los participantes por parte de los
docentes.
• Adaptarse a las necesidades del estudiante.
• Contar con profesores altamente calificados y con larga experiencia en enseñanza aprendizaje del
español.
• Contar con horarios flexibles que se acomodan a las necesidades del estudiante.

CONTACTO
Gladys Yolanda Pasuy G.
Universidad de Caldas
Departamento de Lingüística y Literatura
Email: espanol.paraelmundo@ucaldas.edu.co
Webpage: www.ucaldas.edu.co

El programa Español para el Mundo ofrece:
NIVELES DE SUFICIENCIA
SEGÚN EL MCRL

NUMERO DE
HORAS

A1
A2
B1
B2
C1

120horas
120 horas
160 horas
200 horas
200 horas

SUMATORIA DE
HORAS
120
240
400
600
800

NUMERO DE MESES
6 semanas
6 semanas
8 semanas
10 semanas
10 semanas

MODULOS DE COMPETENCIA SEGÚN EL MCR
BASIC
PREINTERMEDIATE
INTERMEDIATE
UPPERINTERMEDIATE
ADVANCED

A1- A2
A2 - B1
B1 – B2
B2 –C1
C1 – C2

COMPETENCIAS HA DESARROLAR Y NIVEL DE SUFICIENCIA AL FINALIZAR EL PROGRAMA
(SEGÚN EL CEFR)
Español para el Mundo permite a sus estudiantes desarrollar las siguientes competencias:
Comunicarse adecuadamente con hablantes nativos en diferentes contextos y situaciones.
Expresarse con espontaneidad en conversaciones cotidianas.
Presentar públicamente ideas, procedimientos o reportes sobre temas específicos.
Comprender mensajes provenientes de diferentes fuentes (grabaciones, radio, televisión, películas,
etc.)
• Comprender, analizar y discutir con propiedad y suficiencia sobre temas generales.
• Leer y comprender diferentes tipos de textos.
• Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones y ensayos cortos sobre temas de
actualidad o de interés personal.
•
•
•
•

HORARIOS
Intensivo:
Lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Semi Intensivo
Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 12:00 m.
O
Lunes a viernes de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Pueden organizarse horarios diferentes de acuerdo con las necesidades de los usuarios.

ACTIVIDADES CULTURALES O EXTRACURRICULARES
Como parte del programa Español para el Mundo, se pueden desarrollar las siguientes actividades
complementarias de inmersión:
Destino

Recorrido por la Ciudad: Visita a la Gobernación de
Caldas, Plaza de Bolívar.
1
http://www.panoramio.com/photo/43377259

Visita al Monumento de los Colonizadores en el
Mirador de Chipre.
2
http://tourismanizales.wordpress.com/2012/09/20/m
onumento-a-los-colonizadores/
Visita a la Catedral Basílica. Ascenso al Corredor
Polaco
3 http://fincahotellamanuela.com/blog1/catedralbasilica-de-manizales/
Visita al Parque Nacional Natural de los Nevados
http://www.somostricolor.com/index.php?option=co
m_content&view=article&id=608:parque-nacional4
natural-los-nevados&catid=42&Itemid=221

Paisaje Cultural Cafetero: Visita a finca cafetera y
conocimiento del proceso del café.
5
http://paisajeculturalcafetero.org.co/

Visita al Recinto del Pensamiento
6 http://manilui.galeon.com/recinto.html

Visita a las fuentes termales
7

http://kromarin.galeon.com/aficiones2361342.html

Visita a los bosques de niebla
8 http://manilui.galeon.com/rioblanco.html

PRUEBA DE INGRESO
Los participantes en español para el Mundo deben tomar una prueba de clasificación antes de iniciar sus
clases con el fin de establecer su nivel de competencia en caso de haber tenido exposición previa al idioma
español.

INFORMACIÓN SOBRE REQUISITOS PARA MATRÍCULA
Admisiones y registro
Los estudiantes interesados en el Programa Español para el Mundo deben diligenciar el formulario de
registro. Descargarlo Aquí, y enviarlo a espanol.paraelmundo@ucaldas.edu.co
• Una vez se tenga el registro, la universidad expedirá una carta de aceptación al programa como uno de
los requisitos para la solicitud de visa.
• Las personas que deseen estudiar por un período superior a 3 meses deben solicitar la visa de estudiantes
•

para su permanencia en Colombia. Esta solicitud se hace ante los consulados o embajadas de Colombia
en el exterior.
• Los estudiantes cuya permanencia sea inferior a 3 meses y no tengan requerimiento de visa en Colombia,
serán reportados a Migración Colombia a través de una carta indicando el tiempo de permanencia y el
motivo del viaje. Copia de esta carta será enviada a los estudiantes para que la presenten a los oficiales
de inmigración a su llegada a Colombia y les estampen el sello de visitante temporal (VT), el cual los
habilita para participar en actividades académicas durante su permanencia en el país.
• Todos los estudiantes deben tener un seguro internacional de salud con derecho a repatriación de cuerpo
el cual debe estar vigente para todo el tiempo de estadía en Colombia.
• El valor del curso se puede pagar antes de la llegada del estudiante al país o a su arribo.

INFORMACIÓN SOBRE COSTOS Y FORMAS DE PAGO
Número de
Duración del Número de
Valor del curso en pesos Valor del curso en
horas a la
curso
horas
colombianos (cop) dolares americanos (us)
semana
1 mes*

40 horas

10 horas

$ 1.320.000

US $ 734

*El estudiante puede optar por realizar las 40 horas en menor tiempo dependiendo de su estadía en el país.
Los participantes de los cursos de español tendrán 12 horas semanales de instrucción divididas en 10 horas
de trabajo presencial y 2 horas de actividad complementaria. El horario de las clases es flexible y se coordina
según las necesidades del estudiante.
Para acreditar los niveles de suficiencia establecidos por el Marco Común de Referencia para las Lenguas
(MCRL), los participantes de los cursos deben cumplir con el número de horas requerido y aprobar las
pruebas propias a esos niveles de suficiencia las cuales evalúan las habilidades de escuchar, hablar, leer y
escribir sumadas a un componente de gramática y vocabulario.

FORMAS DE PAGO
Los estudiantes deben realizar el pago del curso a su llegada a Colombia en la cuenta:
BANCO DEL BENEFICIARIO
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA

El pago de este valor le dará al estudiante derecho a:
•

Asistencia a las horas presenciales de clase en aulas de la Universidad durante el horario escogido
para sus clases.

•
•
•
•
•
•
•

Dos horas de tutoría o asesoría personalizada durante el nivel.
Acceso pleno a las instalaciones, salas de cómputo, centro de recursos de Lenguas Extranjeras y
biblioteca.
Acceso al curso de español en el Campus Virtual.
Fotocopias y otros materiales utilizados en las clases.
Certificado del nivel de desarrollo de la suficiencia de la lengua al finalizar cada nivel (niveles A1-A2,
B1, B2 y C1).
Recibimiento en el aeropuerto por un representante de la Universidad.
Asesoría de la Universidad para cuestiones de alojamiento y de alimentación.

La Universidad suministrará una lista con varios lugares y/o personas que brindan este servicio a sus
estudiantes internacionales. No obstante, los estudiantes son los encargados de establecer su lugar de
alojamiento durante su tiempo de estudio. Cerca a la Universidad los estudiantes pueden encontrar hostales
con desayuno incluido a un costo entre US$ 20 y US$25 por noche. Si la estancia es superior a un mes
pueden encontrar alojamiento con alimentación y arreglo de ropa incluido entre US$ 289 y US$306 por mes.

INFORMACIÓN Y REQUISITOS PARA EL TIPO DE VISA REQUERIDA
Para estudiar en Colombia por favor tenga en cuenta la siguiente información:
En la actualidad Colombia solicita visa de ingreso en determinadas situaciones, y el Grupo de Trabajo
de Visas e Inmigración y los Consulados de Colombia, son los encargados de autorizar o negar el
otorgamiento del visado.
Los ciudadanos de aquellos países a los cuales no se les solicita el documento, pueden permanecer en
el país por un periodo no mayor a 90 días. Sin embargo, y en vista de que estarán asistiendo a clases
como estudiantes especiales de la Universidad de Caldas, deben presentar a su llegada al país la copia
de la carta que la Universidad enviará a Migración Colombia anunciando la llegada del estudiante para
que el oficial de inmigración le de entrada como VISITANTE TEMPORAL lo que le acredita para
desarrollar actividades académicas durante su permanencia en el país. Esta carta será enviada por
correo electrónico.
Cuando la estancia es superior a 90 días, será necesario que el interesado obtenga una VISA DE
ESTUDIANTE. Para ver qué requisitos necesita para tramitar este tipo de tipo de visa, incluyendo
requisitos para su expedición, costos de impresión y dónde puede adquirirla, visite la página web del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
Así mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 del Decreto 4000 de 2004, los titulares de visa
cuya vigencia sea superior a tres (3) meses, así como los beneficiarios de las mismas deberán
inscribirse en el registro de extranjeros de la Unidad Administrativa especial Migración
Colombia, dentro de los quince (15) días calendario siguientes contados a partir de su ingreso al país o
de la fecha de expedición del visado, para diligenciar su cédula de extranjería (Esta tiene un costo de $
153.300 pesos colombianos - $USD 86 y deben traer un documento que indique el grupo sanguíneo y
4 fotografías 3x4 en fondo blanco).

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE MANIZALES

A ocho horas por tierra desde de la capital del país, esta ciudad del Eje Cafetero es universitaria por
excelencia. Manizales fue fundada en 1849 por José María Osorio y otros colonos. Famosa por su feria,
esta ciudad es además reconocida por la belleza de sus mujeres y de sus paisajes cafeteros.
Ubicada a 2.150 metros sobre el nivel del mar, “Manizales del Alma” como dice la canción, brinda a sus
visitantes un mundo de cultura y belleza arquitectónica gracias a sus atractivos como el Palacio de
Bellas Artes, el Museo de Historia Natural, el Museo Arqueólogo de Manizales, la Catedral Basílica
Metropolitana, el Museo Precolombino, el Palacio de la Gobernación, el Fondo Cultural Cafetero, la
Iglesia de los Agustinianos y la Iglesia de la Inmaculada.
Su principal atractivo turístico es la Feria de Manizales, evento que se inició desde 1955 y que cada año
congrega a multitud de visitantes durante la primera semana de enero. En ella sobresalen numerosas
actividades lúdicas y culturales, así como corridas de toros y mujeres lindas.
Los frijoles con garra de cerdo son famosos en toda la región, estos son servidos con carne, arroz,
patacones, aguacate, huevo, chorizo y chicharrones el plato es por supuesto una maravilla, y es más
conocido como Bandeja Paisa.
Las empresas prestadoras del servicio de transporte son: El aeropuerto “La Nubia” donde Avianca y
Satena tiene sede y vuelos continuos, y el Terminal de Transporte Intermunicipal Los Cámbulos.
La infraestructura hotelera en Manizales es bastante amplia y confortable, por lo que el turista no
tendrá inconvenientes a la hora de buscar su hospedaje de acuerdo con sus necesidades.

