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DIRIGIDO A:

• La pasantía está abierta a la comunidad UNAB y al público en general:

• Estudiantes de posgrados UNAB
• Estudiantes de Licenciaturas
• Docentes UNAB e Instituto Caldas
• Graduados UNAB
• Docentes de todos los niveles de formación de instituciones 
educativas públicas y privadas
• Directivos docentes



Pasantias 2016, 2017, 2018 y 2019



Ventajas de la pasantía

Posibilidad de establecer contactos de nivel
internacional

Alto componente práctico en temas de
actualidad

Se experimentan las diversas culturas,
escenarios y estrategias que ofrece una
misma ciudad

Interactuar en forma directa con diversos
expertos relacionados con los temas del
curso

Este curso pretende ofrecer a los participantes  espacios de construcción y debate sobre las ventajas , retos y apuestas de la 
educación en un contexto globalizado. Para ello, además del trabajo en el aula, enriquecido con metodologías activas, se realizarán 

visitas a diversos espacios de interés.



Contenidos

1

2

3

Internacionalización de la 
educación 4

5

Visión general de la 
globalización

Globalización y 
educación. Cambio y 
Adaptación

El papel de la educación
superior en el mundo
contemporáneo

Calidad de la educación y 
globalización

Total 20 horas
Sesiones de 9:00-2:00 pm 



Para tener en cuenta

a)La pasantía es homologable por uno de los cursos electivos del 
programa de posgrado

b)El  valor del curso electivo a homologar debe ser pagado en la 
UNAB

c)El proceso de homologación debe ser realizado por el 
estudiante a través de MiPortalU

d)La pasantía es evaluada de 0.0 a 5.0. Se emite una calificación 
final producto de la participación en las diferentes actividades

ESTUDIANTES DE POSGRADOS UNAB FCSHA

DOCENTES UNAB

a)Permiso remunerado
b)La pasantía cuenta como capacitación



Actividades libres no incluidas
*El valor debe ser asumido por el participante

Museo Casa Natal de Cervantes Puerta del sol Parque el Retiro Fuente Cibeles Estadio Santiago Bernabéu

Centro Madrid Toledo Segovia Mercado San MiguelPalacio Real de Madrid



Inversión
Plan académico 

+
Plan hospedaje y alimentación

+

Seguro médico obligatorio
+

Transporte visita académica

Total 700 Euros ($2.950.000)*
No incluye tiquetes aéreos, traslados o gastos no mencionados

• Alojamiento (6 noches)

Acomodación doble – Residencia Lope Vega

• 6 Desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas

• Seguro médico internacional

• Certificado Internacional, por parte de la 
Universidad de Alcalá

• *Transportes de 1 visita incluida en el plan de 
formación

¿Qué incluye?

*Precio para mínimo 15 personas



Hospedaje Lope de Vega



Formas de pago

*Precio para mínimo 15 personas

Reserva de cupo $1.000.000
Se debe cancelar el valor a más tardar el día 01 de junio

Valor restante $1.950.000
Debe cancelarse a más tardar el día 15 de junio 

El pago se realiza directamente a la
Universidad Autónoma de Bucaramanga

Total 700 Euros ($2.950.000)*
No incluye tiquetes aéreos, traslados o gastos no mencionados



Valores aproximados tiquetes
Ida y regreso

*Precio para mínimo 15 personas

Bucaramanga- Bogotá   $400.000 aprox

Bogotá- Madrid     $5.000.000 a 6.000.000 aprox

El valor de los tiquetes debe ser asumidos por el participante

Alimentación en promedio 40 a 60 Euros diarios
Tarjeta de transporte a Madrid 35 Euros (10 viajes)



Contáctenos
Lina Maria Osorio Valdés

Coordinador de Posgrados
Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y 

Artes

Dirección General de Posgrados
dirposgrados@unab.edu.co

posgradoshumanidades@unab.edu.co

Claudia Marcela Molina Gómez
Directora de Relaciones Nacionales 

Internacionales

cmolina@unab.edu.co



Conoce la Universidad de Alcalá

La UAH

https://www.uah.es

https://www.youtube.com/watch?v=kYq6PqFgLvQ

https://www.uah.es/
https://www.youtube.com/watch?v=kYq6PqFgLvQ


Financiación
• Puedes financiar tu pasantía con la Cooperativa de Empleados de la UNAB - CUPE



#
#eresglobal #ORIUNAB


