COLOMBIA (COL)
La universidad no dispone de alojamiento
para sus alumnos internacionales pero
dispone de contactos que pueden ser útiles.

UNIVERSIDAD
DEL ROSARIO

CARRERAS AFINES: Ciencia Política, Derecho, Ingeniería
Comercial, Kinesiología, Periodismo y Psicología.
UBICACIÓN: Bogotá, Colombia.
IDIOMA CURSOS: Español.

Para mayor información contactarse con

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Ubicada en el centro de Colombia, a más de 2,600 kilómetros
sobre el nivel del mar, Bogotá es una ciudad que destacada por
su belleza y su infinidad de panoramas culturales de toda clase.
Alberga a más de 7 millones de habitantes, lo cual la convierten en
una de las mayores metrópolis de América Latina. Gracias a su gran
cantidad de museos, teatros y bibliotecas, ha sido catalogada como
la “Atenas Suramericana” y premiada como capital iberoamericana
de la cultura 2007.

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: www.urosario.edu.co
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.
urosario.edu.co/internacionalizacion/

M. Claudia Crispín a través de orelaint@
urosario.edu.co

Bogotá posee un clima templado de altura,

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 700 a 850 por mes aproximadamente.

siendo sus 220 días de neblina al año, uno de
los rasgos más característicos de la ciudad.
No hay estaciones bien definidas en relación
a la temperatura, ya que ésta se mantiene
prácticamente igual durante el año, con 15°C

En el centro de Bogotá se encuentra la Universidad del Rosario,
una de las más prestigiosas universidades de Colombia. Por esta
institución han pasado ilustres personalidades científicas e
intelectuales.
En sus más de 350 años de historia, la Universidad del Rosario
ha mantenido una constante dinámica de actualización y
recontextualización, que le ha permitido responder a los cambios
y a los desafíos, transformándose en protagonista definitiva de la
historia del país.
La Universidad del Rosario está ubicada en el barrio la Candelaria,
centro histórico y cultural de Bogotá y cerca del rincón
santafereño, cuna de mitos y leyendas, de calles de piedra y casas
coloniales pintadas en vivos colores.
AÑO ACADÉMICO
Primer semestre: febrero – junio.
Segundo semestre: agosto - diciembre.
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ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
Festivales y ferias
A lo largo de todo el año hay una infinidad de eventos, entre los
que destacan el conjunto de “Festivales al Parque” y el “Festival de
Verano”, ambos realizados en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.
Museo del Oro
Quizá el museo más famoso en Colombia, contiene 35,000 piezas
de oro y tumbaga, y la mayor colección de orfebrería prehispánica
en el mundo.
La Candelaria
Sector ubicado en el centro histórico de la ciudad, que además
de museos, tiene una concentración de universidades y centros
académicos única en Sur América.

promedio. Sin embargo, la diferencia está entre las épocas lluviosas, de marzo – mayo y de
octubre – noviembre, y las temporadas más
secas entre enero – febrero y julio – agosto.

Existen dos tipos de transporte público, el
tradicional y aquel introducido en 1998,
apodado “TransMilenio”. Este último está
compuesto por buses articulados, que además
dispone de servicios alimentadores a los barrios periféricos y municipios metropolitanos.
En total existen aproximadamente 500 rutas
de transporte público y también la red más
extensa de ciclo vías en América Latina.

