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INFORMACIÓN GENERAL 

BOGOTA, CIUDAD CAPITAL 

A 2.600 metros más cerca de las estrellas se encuentra  Bogotá, la capital y la ciudad más grande de 

Colombia. Su infraestructura combina construcciones modernas y coloniales que evocan su pasado. 

Gracias a sus parques y cerros orientales que dominan los santuarios de Monserrate y Guadalupe, se 

pueden apreciar zonas verdes que  cobijan los numerosos edificios conocidos como tesoros 

coloniales. 

Bogotá, ciudad  diversa, multicultural y punto de convergencia de personas de todo el país, se 

encuentra rodeada de un gran  mar verde formado por la Cordillera de los Andes, en las montañas 

sobre el oriente, lo que le permite a los bogotanos deleitarse con uno de los paisajes más bellos de 

toda Colombia. Bogotá, la ciudad de todos es un destino ideal para estudiar y hacer negocios, además 

ofrece a propios y visitantes historia, cultura, gastronomía, diversión y mucho más. 

Bogotá es sencillamente la unión de todo lo mejor de Colombia, es un lugar infinito por conocer.

UN SALUDO DEL RECTOR DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REPUBLICANA 

Es un placer y un honor enviar un cordial saludo en nombre de la Rectoría de la 

Corporación Universitaria Republicana. Nuestra Institución es una entidad de Educación 

Superior, de utilidad común, sin ánimo de lucro, de carácter privado, con personería jurídica 

reconocida mediante 
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resolución No. 3061 de diciembre 2 de 1.999 emanada del Ministerio de Educación Nacional por 

término indefinido y con registro ICFES No. 2837. 

La Corporación Universitaria Republicana es una institución joven, con un amplio reconocimiento 

social y académico, nuestros egresados tienen una amplia aceptación laboral por su idoneidad 

profesional y ética, de la misma forma valoramos positivamente a los estudiantes y familias que 

escogen a nuestra institución como la mejor opción para su futuro profesional. 

Es necesario destacar el compromiso y dedicación de los estudiantes y sus familias para hacer exitosa 

la culminación del proceso educativo y obtener su titilación como profesionales de una de nuestras 

carreras de pregrado o postgrado. 

Es importante resaltar que en el marco del Proyecto Educativo de la Corporación se articula la 

formación de profesionales con el desarrollo de la investigación aplicada y la extensión social con el 

sector empresarial y las comunidades, la producción intelectual de los investigadores, docentes y 

semilleros de investigación son el soporte de los Grupos de Investigación reconocidos y categorizados 

por COLCIENCIAS, así como nuestra Revista Republicana Indexada como publicación científica, por el 

mismo ente rector de la Ciencia y la Tecnología en Colombia, lo que nos ha permitido contar con   

patentes y desarrollos en ciencia e innovación tecnológica.  

Para la Corporación Universitaria Republicana es digno subrayar el valor misional de nuestro 

Periódico Institucional la Gaceta Republicana, que cada trimestre está informando sobre las 

actividades académicas, culturales y sociales de extensión a la comunidad, donde se destaca de 

manera especial el Pensamiento y lo Valores Republicanos. Así mismo, nuestra emisora Urepublicana 

Radio, emisora virtual que llega a toda la comunidad universitaria y al público nacional e internacional 
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contribuye a la formación integral de nuestros estudiantes y da a conocer de manera amena y 

dinámica los aportes del pensamiento republicano a los diferentes problemas de la sociedad actual. 

Para lograr todo lo anterior, la Corporación Universitaria cuenta con una planta docente con la 

dedicación y nivel de formación posgradual idónea y competente, que está en permanente 

capacitación y vinculada con la comunidad académica nacional e internacional a través de redes y 

nodos a fines a los programas y los grupos de investigación.  

En este contexto de servicio y formación de profesionales la Corporación Universitaria Republicana, 

cuenta con el personal administrativo y auxiliar capacitado para apoyar los procesos académicos. 

Igualmente contamos, con los medios educativos y tecnológicos actualizados y suficientes, acorde a 

las necesidades de nuestros programas académicos y las exigencias del mundo contemporáneo 

globalizado, recursos que están al servicio de los estudiantes, docentes, investigadores, egresados y 

personal administrativo. 

La educación, y en particular la formación profesional, es la base de la democracia y de la armonía 

social. El profesional es capaz de ver y de actuar de forma diferente a la visión de una persona lega. 

Esa es la gran responsabilidad que la Corporación, la comunidad académica, y la sociedad colombiana 

impone en cada uno de nuestros estudiantes y egresados. Dicha responsabilidad los invita a 

observar, analizar, y emitir juicio de las circunstancias y condiciones que rodean a otras personas. 

Para finalizar, en nombre de la Corporación Universitaria Republicana, me permito dar la bienvenida a 

todos aquellos estudiantes visitantes que deseen complementar sus estudios en nuestra institución. 

Es de gran satisfacción coadyuvar a su formación para que tengan una vida universitaria llena de 

satisfacción personal, académica, y profesional.
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¿PORQUE ES ATRACTIVO PARA LOS ESTUDIANTES VISITANTES ESTUDIAR EN 

LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REPUBLICANA? 

La Corporación Universitaria Republicana adopta como misión institucional la formación integral, 

ética, social y científicamente, dentro de los siguientes parámetros esenciales: 

1. El impulso a la creación, desarrollo y transmisión de conocimiento, dentro de los

campos de acción que legalmente pueda cubrir.

2. La búsqueda de una Educación Superior de óptima calidad, a tono con el devenir

científico, tecnológico y cultural, en el ámbito nacional y mundial.

3. El fomento del desarrollo nacional e internacional, mediante la adecuada articulación

de sus actividades institucionales de docencia, investigación y extensión, con los

requerimientos socioeconómicos y culturales del país.

4. El respeto al medio ambiente y el fomento de la cultura ecológica.

5. La búsqueda de la paz y la permanente interacción armónica fundada en el respeto a

la diversidad étnica, cultural, religiosa, política, social y regional.

Datos básicos de la Corporación Universitaria Republicana: 

• Año de fundación: 1999

• Tipo de Institución: Privada

• Dirección: Carrera 7 # 19-38 Bogotá –
Colombia
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INFORMACIÓN ACADÉMICA 

La Corporación Universitaria Republicana da la bienvenida a estudiantes visitantes que desean vivir 

una experiencia académica y cultural en la Corporación. A través de Alianzas Estratégicas de 

cooperación y redes para la movilidad estudiantil, el estudiante visitante tendrá una serie de 

oportunidades desarrolladas bajo un amplio portafolio en el cual podrá acceder a la riqueza 

académica y cultural que ofrece la Corporación Universitaria Republicana. 
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Programas profesionales 

La Corporación Universitaria Republicana ofrece 6 programas de pregrado y 9 programas 

de postgrado. Esto consolida una oferta académica que responde a la misión y a la visión. 

En consecuencia, la calidad y pertinencia de sus programas académicos son altamente valorados por 

los estudiantes, docentes y egresados, así como por los empleados y los empleadores. 

La Corporación cuenta con los siguientes programas académicos de modalidad presencial en Bogotá: 

Pregrado: 

• Derecho
Registro calificado código SNIES 53077 

Duración 10 semestres 

https://urepublicana.edu.co/pages/detalle_programa.php?id=53077 
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• Contaduría Pública

Registro calificado código SNIES 10969 

Duración 10 semestres 

https://urepublicana.edu.co/pages/detalle_programa.php?id=10969 

• 

• 

• Trabajo Social

Registro calificado código SNIES 11911 

Duración 8 semestres 

https://urepublicana.edu.co/pages/detalle_programa.php?id=11911 

• Matemáticas

Registro calificado código SNIES 102130 

Duración 9 semestres 

https://urepublicana.edu.co/pages/detalle_programa.php?id=102130 
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• Ingeniería de Sistemas

Registro calificado código SNIES 17487 

Duración 10 semestres 

https://urepublicana.edu.co/pages/detalle_programa.php?id=17487 

• Finanzas y Comercio Internacional

Registro calificado código SNIES 13768 

Duración 10 semestres 

https://urepublicana.edu.co/pages/detalle_programa.php?id=13768 

Postgrado – Especializaciones: 

• Derecho Comercial

Registro calificado código SNIES 14750 

https://urepublicana.edu.co/pages/detalle_programa.php?id=14750 
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• Derecho Público

Registro calificado código SNIES 14752 

https://urepublicana.edu.co/pages/detalle_programa.php?id=14752 

• Derecho Notarial y de Registro

Registro calificado código SNIES 90649 

https://urepublicana.edu.co/pages/detalle_programa.php?id=90649 

• Revisoría Fiscal

Registro calificado código SNIES 90648 

https://urepublicana.edu.co/pages/detalle_programa.php?id=90648 
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• Derecho de Familia

      Registro calificado código SNIES 14751 

      https://urepublicana.edu.co/pages/detalle_programa.php?id=14751 

• Derecho Procesal Constitucional

      Registro calificado código SNIES 90647 

      https://urepublicana.edu.co/pages/detalle_programa.php?id=90647 

• Derecho Laboral y Seguridad Social

       Registro calificado código SNIES 14753 

       https://urepublicana.edu.co/pages/detalle_programa.php?id=14753 
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• Intervención y Gerencia Social

Registro calificado código SNIES 6280 

https://urepublicana.edu.co/pages/detalle_programa.php?id=102757 

• Responsabilidad penal del servidor público y los
delitos contra la administración pública

Registro calificado código SNIES 90558 

https://urepublicana.edu.co/pages/detalle_programa.php?id=90558 
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Vida estudiantil 

El Bienestar Universitario está orientado a propiciar el desarrollo humano a través de la 

formación Integral, la Calidad de Vida y construcción de Comunidad y por ello direcciona sus acciones 

a mejorar la calidad de vida de quienes estudian y trabajan en la Corporación Universitaria 

Republicana y a su vez a formarlos para que actúen como promotores de conductas saludables a 

nivel de sus familias, entornos laborales y en la sociedad en general. 

La Corporación Universitaria Republicana, por medio de la 

Oficina de Bienestar Universitario, ofrece a los estudiantes 

internacionales diferentes actividades que complementen su 

experiencia en la Universidad: 

• Área cultural

• Área de deportes

• Área de desarrollo humano

• Área de salud

Para más información sobre estas actividades, te invitamos a 

ingresar al siguiente link: 

http://republicanaradio.com/solo-para-estudiantes/actividades-bienestar-universitario-2017-

corporacion-universitaria-republicana/ 
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INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

 Migración para estudiantes internacionales 

Todo estudiante internacional de intercambio deberá tramitar la visa de 

estudiante obligatoriamente. Para ello pueden tomar la siguiente guía para tramitar su visado: 

Tramitar la VISA TEMPORAL TP3 en el Consulado Colombiano o Embajada de Colombia más cercana 

a su lugar de residencia.  

Para más información por favor consultar el siguiente link, sección VISA TP-3: 

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml 
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http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas/clases 

Notificación de llegada y trámite de cédula de extranjería 

A partir del ingreso a Colombia el estudiante tiene 15 días calendario para el registro de visa 

de extranjeros en la oficina de Migración Colombia (Calle 100 No. 11B - 27 Bogotá Tel. 6017269 

-6017200) y solicitar la cédula de extranjería como el documento de identidad del extranjero 

durante su permanencia en Colombia si su duración en superior a tres (3) meses. El 

incumplimiento de este registro personal tiene sanciones económicas para el extranjero según la 

Resolución DAS No. 078 de 2005. 

IMPORTANTE: Por favor consultar la página web de la Embajada Colombiana 

o Consulado Colombiano ubicado en su país y/o cercano a su lugar de

residencia para solicitar la información correspondiente según sea su caso.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA VIVIR EN BOGOTÁ

Transporte 

Transmilenio: Es el sistema masivo de transporte que conecta a casi todo Bogotá. Cuenta con 

diferentes estaciones en la ciudad y el costo del pasaje es de $2.200 pesos. 

Taxis: Existen alrededor de 45.000 taxis. El costo del viaje depende del número de unidades que 

marque el taxímetro. El costo mínimo de un viaje en taxi es $4.100 pesos. Los recorridos al 

aeropuerto tienen un costo adicional de $3.900 pesos sobre el valor marcado en el taxímetro. 

Ciclorrutas: Bogotá cuenta con una extensa red de ciclorrutas que conecta diferentes sectores de 

la ciudad. Por ello, es posible llegar a la Corporación en bicicleta. La universidad cuenta con un 

espacio que guardes tu bicicleta. 
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Alimentación 

• Mientras tu organismo se acostumbra a la comida colombiana, te sugerimos consumir

cantidades moderadas y tomar agua embotellada sobre todo cuando estés fuera de Bogotá.

• En Bogotá encontraras pequeñas tiendas y grandes almacenes de cadena como: Éxito, Jumbo,

Carulla, Alkosto entre otros. En ellos podrás encontrar objetos y alimentos que puedas

necesitar.

• Te sugerimos disfrutar de la gran variedad de verduras y frutas que encontrarás en nuestro

país. Si quieres conocer un poco más: http://www.colombia.travel/es/que-

hacer/cultural/turismo-gastronomico
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Lugares de Interés 

Bogotá ofrece una variedad de sitios de interés que van desde museos, parques, centros históricos, 

teatros, entre otros. Puedes consultarlos aquí: http://www.colombia.com/turismo/sitios-

turisticos/bogota/  
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Alojamiento 

Estas opciones de alojamiento no son ofrecidas directamente por la Corporación Universitaria 

Republicana, sino que se tratan de lugares recomendados, ya que cumplen con altos estándares y 

se encuentran cerca a las instalaciones de la Universidad: 

• RESIDENCIA UNIVERSITARIA CASA ESCOBAR:

Responsable: James Stewart Escobar Saenz

Teléfono: (57 -1) 342 81 02

Celular: (+57) 3102342032 Dirección: Calle 7 # 5 74

Zona: Candelaria

Correo Electrónico: casaescobar574@yahoo.com, www.facebook.com/pages/Casaescobar/

Servicios Ofrecidos: Las habitaciones cuentan con cama, mesa de noche y closet. Valor 

Promedio Mensual: Desde $700.000 (COP) hasta 800.000 (COP), el precio incluye los servicios 

de agua, luz, gas en la ducha, servicio de lavandería una vez a la semana, direct TV y WIFI. El 

aseo a la habitación se realiza una vez a la semana. Las zonas comunes se limpian 

diariamente. Baño compartido con tres personas.

• RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS RESIDENCIAL 10:

Responsable: Alejandro Rueda / Juan Sebastián Pescador

Celular: (+57) 3125442582 / (+57) 3132864655

Dirección: Calle 12d # 4 10 / Calle 12c # 3 64

Zona: Candelaria

Correo Electrónico: residencial10bogota@gmail.com/ Facebook.com/residencial10 
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Servicios Ofrecidos: Cuenta con 20 habitaciones, de las cuales 10 cuentan con baño privado y 

diez no. Otra sede de la residencia cuenta con 30 habitaciones, de las cuales 6 cuentan con 

baño privado. Todas las habitaciones cuentan con cama sencilla o semidoble, ropa de cama, 

clóset, mesa de noche, escritorio y silla. Valor Promedio Mensual: Entre $525.000 (COP) y 

$825.000 (COP) en precio incluye los servicios de agua, luz, Tv cable, Netflix e internet WIFI, 

servicio de limpieza y seguridad. No hay servicio de lavandería tiene convenio con una 

empresa de lavado. 

• RESIDENCIA UNIVERSITARIA ESSTUDIA:

Responsable: Claudia Torres

Teléfono: (57 1) 432-3944

Celular: (+57) 3103053475

Dirección: Calle 17 # 4 -88

Zona: Candelaria

Correo Electrónico: www.esstudia.com

Servicios Ofrecidos: Conserje 24/7, manual de convivencia, accesos controlados con tarjeta 

electrónica, cajilla de seguridad en cada habitación, circuito cerrado de TV, escaleras de 

emergencia, red contra incendios y detectores de humo en habitaciones y zonas comunes. 

Servicio de citófono, planta eléctrica y servicio médico de emergencia. Se incluye desayuno y 

cena, acceso a lavandería comunal, incluye servicios públicos (agua y energía), aseo a la 

habitación una vez por semana. Acompañamiento integral (contacto entre padres, estudiantes 

y universidades). Gimnasio, zonas comunes de estudio, parqueadero de bicicletas, espacios de 

entretenimiento e integración. 
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• RESIDENCIA UNIVERSITARIA SC HOUSE:

Responsable: Daniel Chavarro

Teléfono: (57 1) 4755056

Dirección: Carrera 3 #11 32

Zona: Candelaria

Correo Electrónico: schouseco@gmail.com

Servicios Ofrecidos: Cuenta con 20 habitaciones. La casa tiene comedor y cocina autoservicio el

desayuno adicional tiene un costo de $ 7.500. Los baños son compartidos. Las zonas comunes

tienen aseo todos los días. Valor Promedio Mensual: Valor de habitación individual $800.000

(COP) incluido lavado y alimentación.

Las opciones presentadas tienen límites de cupos, por lo cual es importante que los estudiantes 

reserven su estadía al momento de inscribirse en alguno de nuestros cursos. 

• MASAYA HOSTEL

Dirección: Carrera 2 # 12-48Candelaria, Bogotá, Colombia

Teléfono: +57 (1) 747 1848 +57 310 609 2782

Zona: Candelaria

Correo Electrónico: bogota@masaya-experience.com

Servicios Ofrecidos: Cuartos privados o dormitorios, Masaya Hostels les ofrece opciones y

alojamiento a partir de $27.000 (COP). Ropa de cama de alta calidad, limpieza, comodidad:

todo esto reunido para su confort en Masaya Hostels.
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PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN PARA ESTUDIANTES VISITANTES EN LA 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REPUBLICANA 

Requisitos para participar: 

1. Acércate a la ORI de tu Universidad y solicita la información del Convenio entre ambas

instituciones y la información del procedimiento interno para la movilidad.

2. La ORI de tu Universidad debe enviarnos una carta de tu candidatura como estudiante que

desea hacer un intercambio en la Corporación.

3. Debes elaborar una carta explicando las razones por las cuales deseas realizar el intercambio

académico en la Corporación, esta carta debes entregarla a la ORI de tu Universidad y ella

debe hacérnosla llegar junto con los demás documentos.

4. Adjuntar carta de recomendación de un docente del programa académico estudiado, la cual

debe explicar las razones por las cuales te recomienda para el intercambio.

5. Adjuntar diligenciado el Formato de aplicación estudiantes visitantes (anexo al final del

manual). 

6. Certificado de notas obtenidas a la fecha.

7. Fotocopia del pasaporte y visa vigentes– si aplica-.

8. Certificado de conocimiento del idioma español B1 – si aplica-. Proporcionar los certificados

de competencia en idiomas conocidos 

9. Listado de asignaturas que vas a cursar en la Corporación.

10. Antes de viajar el estudiante debe enviar a través de la ORI de su Universidad, fotocopia del

Seguro Médico Internacional (que incluya repatriación). 
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11. Entregar toda esta información a la ORI de tu Universidad y por medio electrónico esa

oficina, enviar a la ORI de la Corporación toda la información requerida. 

Luego de aplicar: 

1. La Facultad a la que aplicaste aprobará las asignaturas que propusiste en la aplicación.

2. Se enviará a la ORI de tu Universidad, una carta de aceptación del intercambio.

3. Se enviará a la ORI de tu Universidad, una carta de presentación ante migración de Colombia

para facilitar el ingreso al país -si aplica-. 

4. El registro de asignaturas se llevará a cabo luego de tu aceptación en la Corporación. La

Facultad te brindará las instrucciones necesarias. 

5. La Facultad te enviará una citación para la jornada de inducción.

6. Cualquier otro documento que se requiera al momento de la movilidad.
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