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SOBRE LA USB CALI 

Nuestra Universidad. La Universidad de San Buenaventura es una institución de 

educación superior que fue fundada en 1708, desde sus principios católicos y 

franciscanos, presta servicios educativos de calidad para formar integralmente al 

ser humano y contribuir a la transformación de la sociedad.  La Universidad 

cuenta con 21 programas de pregrado, 23 especializaciones, 21 maestrías, 4 

doctorados y 1 posdoctorado. 

 

 

UBICACIÓN 

La Universidad de San Buenaventura está ubicada en la ciudad de Cali, Colombia 

en el corazón de la zona universitaria de la ciudad. Cuenta con un campus de 

260.200 m2 rodeados de naturaleza donde los estudiantes pueden combinar sus 

actividades académicas con actividades deportivas y recreativas. 

 

TIPOS DE MOVILIDAD ACADÉMICA 

Intercambio académico para posgrado y pregrado 

Pasantías dentro de las dependencias académicas y administrativas de la 

Universidad 

Estancias de investigación 

Cursos 

Misiones académicas 

PROGRAMAS ACADÉMICOS  

Administración de Empresas - Tecnología en Gestión Empresarial 

Administración Turística y Hotelera 

Derecho 

Ingeniería Administrativa 

Ingeniería de Software 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 
Calendario académico. El año académico inicia en febrero y termina a 

finales de noviembre. El año se divide en dos semestres: enero–junio y julio– 

noviembre. Para postular a sus estudiantes a los diferentes tipos de 

movilidad académica por favor tener en cuenta el siguiente calendario 

 



 
 
 

  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

PROCESO DE POSTULACIÓN 

Documentos de postulación 

Formulario de Postulación con los siguientes anexos: 
 Carta de postulación de la Universidad de origen 

 Carta de intención expresando el interés para realizar un intercambio en la 

Universidad de San Buenaventura, Cali 

 Certificado de calificaciones 
 Copia de Documento de Identidad  

 Foto en formato JPG tamaño 3x4 cm, con fondo azul 

 

 Página Web   https://www.usbcali.edu.co/ 

https://www.youtube.com/watch?v=GCi4aSfHtiw&t=19s 

 
 
 
 

 
SEMESTRE 

CALENDARIO 
FECHA LÍMITE DE 

POSTULACIÓN DE 

MOVILIDAD 

 

Primer 
 

24/01/2022 – 3/06/2022 
 

15 de octubre 2021 

https://www.usbcali.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=GCi4aSfHtiw&t=19s


 
 


