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Política para Estudiantes Internacionales  

 
El Departamento de Iniciativas Globales de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas            
busca impulsar la internacionalización e interculturalidad de su Campus a través de la visita              
de estudiantes de universidades aliadas de todo el mundo. En nuestra universidad, los             
estudiantes, docentes y la comunidad Corpista están más que dispuestos a compartir su             
experiencia y formación integral para complementar los estudios de sus visitantes           
internacionales. 

¿Qué modalidades de intercambio pueden hacerse en la Corpas? 
Ofrecemos: 
·      Cursos cortos de servicio social 
· Rotaciones de prácticas clínicas en nuestro centro hospitalario propio, la Clínica Juan N.              

Corpas, o en el Centro Comunitario del barrio Lisboa en las siguientes áreas: 
● Enfermería 
● Pediatría 
● Cirugía general 
● Medicina interna 
● Medicina comunitaria/Atención Primaria en Salud 

·       Opción de un periodo académico completo para tomar clases en nuestra universidad  

¿Cuáles son lo períodos de estadía en la Corpas? 
Ofrecemos: 
· Rotaciones por especialidades clínicas: dos (2) semanas, uno (1), dos (2), o tres (3)               
meses. 
· Cursos cortos de servicio social: una (1), dos (2), cuatro (4), seis (6), u ocho (8)                 

semanas.  
· Periodo académico completo: en la Corpas son seis meses. Si el período académico en               

tu universidad es inferior a seis (6) meses, puedes contactarnos para estructurar un plan              
para tu caso. 

¿Por qué venir a la Corpas? 
· La Fundación Universitaria Juan N. Corpas es una institución con más de 45 años de                 

tradición enfocada a las ciencias de la salud, con docentes capacitados para brindar             
conocimiento académico integral a estudiantes y a visitantes internacionales.  
· Contamos con la Clínica Juan N. Corpas, adjunta al campus universitario y abierta a                

todos los estudiantes y visitantes internacionales para que exploren sus instalaciones a            
través de las rotaciones médicas.  
· Tenemos nuestro Centro Comunitario de Lisboa, en el que atendemos a la población               

menos favorecida de la zona en la que se encuentra nuestro campus. Éste es uno de                
nuestros mayores atractivos para estudiantes internacionales y nacionales de otras          
universidades, pues nos encargamos de mostrarles cómo funciona el centro comunitario, y            
cómo aplicar la atención primaria en salud y la medicina comunitaria. Desde medicina             
interna a pediatría y nutrición, acá damos un enfoque completo, biopsicosocial al paciente.  



 

 
· En nuestro campus se encuentra también el Jardín Medicinal Jorge Piñeros Corpas,              

en el que se cultivan plantas orgánicas utilizadas por el Laboratorio de Farmacología             
Vegetal (LABFARVE) en la composición de medicamentos, cosméticos y esencias. 
· En este link, encontrarás un video corto con el testimonio de uno de nuestros estudiantes                 

internacionales sobre su experiencia en la Corpas:       
https://www.youtube.com/watch?v=99VONc8BCVQ 

¿Qué debes hacer para venir a la Corpas? 
· Comunícate con el Departamento de Iniciativas Globales, oficina de Relaciones           

Internacionales o el equivalente de tu universidad y, a través de ellos, envíanos los              
siguientes documentos a global@juanncorpas.edu.co: 

● Hoja de vida  
● Carta de motivación o el equivalente requerido durante el proceso de           

convocatoria interna  
● Copia de la hoja de datos del Pasaporte  
● Formulario de datos personales adjunto  
● Recuerda revisar los requisitos establecidos por las autoridades migratorias         

de tu país, y reunir los documentos adicionales que puedas necesitar (vacuna            
de la fiebre amarilla u otras vacunas, visa de estudiante o documentos            
consulares, etc.) 

· Las fechas de inicio en cualquiera de las modalidades de intercambio ofrecida por la               
Corpas son los primeros Lunes de cada mes. El periodo de estadía dependerá de la               
modalidad de intercambio y de tu interés académico.  

· El proceso de aplicación debe hacerse con mínimo 2 meses de anticipación a la               
fecha programada de inicio en la Corpas. En caso de que sea necesario iniciar tu visita a                 
la Corpas en una fecha diferente a las mencionadas en este documento, por favor              
contáctanos con un poco más de anticipación. 

Antes de llegar a la Corpas 
·           El departamento de Iniciativas Globales de la Corpas podrá comunicarse contigo 
para tener una charla corta, una vez concretado el proceso de selección para tu llegada a 
nuestra institución. 
·           Infórmanos si te gustaría vivir con una familia Corpista durante tu tiempo de estadía. 
Esta opción tiene un costo de USD 50 semanales, e incluye una habitación privada además 
de un baño compartido con máximo una (1) persona.  
·           Debes tener un seguro médico internacional con vigencia durante el total del periodo 
de estadía en la Corpas y en Colombia.  
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    Formulario de datos personales  
  
 Datos personales  
 
__________________________________                 _______________________________ 
Nombre                                                                       Apellidos  
  
 
 
__________________________________               ________________________________ 
Universidad                                                                 Teléfono de contacto  
 
 
 
__________________________________               ________________________________ 
E-mail                                                                           Número de Pasaporte  
 
 
 
__________________________________               ________________________________ 
Dirección de correspondencia                                  Ciudad, País  
 
 
 
 
Contacto en caso de Emergencia  
 
_________________________  ______________________   _______________________ 
Nombre                                           Teléfono                                 E-mail  
 
 
 
Condición médica especial  
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Descripción breve (cuéntanos si requieres algo en específico, como rampas de           
acceso, silla de ruedas, etc.) 
 
 
Modalidad de intercambio (marcar con una x) 
 
_________                                         _________ 
Rotación                                           Curso corto de servicio social  



 

 
Especialidad médica (marcar con una x, sólo para rotación) 
 
_________                                         _________                                                    ________ 
Enfermería                                         Pediatría                                              Cirugía General 
 
                             __________                                            __________ 
                        Medicina Interna                               Medicina Comunitaria  
 
 
 
Periodo de estadía (marcar con una x) 
 
_________                                           _________                                                   ________ 
1 mes                                                   2 meses                                                      3 meses  
 
_________                                           _________                                                   ________ 
1 semana                                            2 semanas                                                  4 semanas  
 
                           _________                                                       _________ 
                           6 semanas                                                      8 semanas 
 
_________________________________________________________________________  
Fechas exactas del periodo de estadía  
 
 
 
Estadía con familia Corpista (marcar con una x) 
 
 _________                                                       _________ 
       Sí                                                                      No 
 
 
Si marcaste Sí, tienes alguna alergia animal o alimentaria (marcar con una x) 
 
 _________                                                       _________ 
       Sí                                                                      No 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
Descripción breve  
 
 
Gracias, ¡te esperamos en la Corpas!  
Dudas adicionales: global@juanncorpas.edu.co 


