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“La Corporación Universitaria Americana contempla alcanzar presencia y visibilidad 
internacional en un mundo cada vez más globalizado, a través del fomento de lazos 

de cooperación e integración con instituciones colombianas y con pares en diferentes 
países del mundo. Establece como líneas de acción la gestión, firma y puesta en 

marcha de convenios de cooperación internacional que permiten vincular la 
comunidad académica y administrativa en movilidad internacional, formulación de 
programas de doble titulación, desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, 

internacionalización del currículo, redes académicas y bilingüismo”.



CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES
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CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES



OPCIONES DE 
MOVILIDAD

Asignaturas homologables, a partir del 3° semestre

Combinar los estudios en la Americana con otra 
universidad que permitan un doble titulo

Asignaturas no-homologables, a partir del 3°
semestre

Semilleros, prácticas en una universidad socia,  a 
partir del 3° semestre

Opciones AIESEC o una empresa en el exterior

Poner en pausa el programa para  aprender o 
perfeccionar un idioma



INTERCAMBIO ACADÉMICO

- Opción de movilidad con asignaturas homologables
- A partir del 3er semestre aprobado
- Promedio igual o superior a 3,80
- No tener sanciones disciplinarias vigentes 
- Paz y salvo financiero
- 44 Convenios vigentes (15 países)

DOBLE TÍTULO

- Opción de movilidad que entrega 2 títulos en pregrado
- A partir del 8vo semestre aprobado
- Promedio igual o superior a 3,8* Revisar convenio
- No tener sanciones disciplinarias vigentes 
- Paz y salvo financiero.
- 3 Convenios vigentes (3 países)



BECAS

Esta beca cubre los tiquetes aéreos, el seguro médico internacional, la alimentación y el 
hospedaje durante la estancia académica. Al estudiante ganador de la beca, solo le 
correspondería asumir el costo de la matrícula del semestre correspondiente en La 

Americana, el costo de los trámites migratorios correspondientes y demás gastos no 
especificados en la cobertura de la beca.

Requisitos específicos:

Promedio igual o superior a 4,4
Pertenecer a algún grupo de semillero de investigación institucional y encontrarse 

participando activamente dentro del mismo

BECA DE EXCELENCIA AMERICANA



BECAS

Esta beca cubre la alimentación y el hospedaje durante la estancia académica. Al estudiante 
ganador de la beca, le correspondería asumir el costo de la matrícula del semestre 

correspondiente en La Americana, los tiquetes aéreos, el seguro médico internacional, el 
costo de los trámites migratorios   correspondientes y demás gastos no especificados en la 

cobertura de la beca.

Requisitos específicos:
Promedio igual o superior a 4,2.

BECA PARCIAL



BECAS

Algunas becas externas a la Americana dan 
la opción de participar de manera directa  

a opciones 100% becas y opciones 
condonables. Algunas de ellas son:

• Universia 
• Colfuturo
• Icetex
• DAAD
• Becas para colombianos (oficial)
• Becas directas de otras universidades 

con y sin convenio
• Otras

BECAS EXTERNAS



¡NADA NOS DETIENE!
Americana Medellín

Alexánder Cuervo 
Coordinador de Internacionalización

Internacionalizacionmed@coruniamericana.edu.co
Tel: 604 4445004 ext 327
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