
BIENVENIDO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CIENCIAS HUMANAS
2020

a la Facultad de

Guía para la movilidad académica entrante
Sede Bogotá



La movilidad académica estudiantil entrante está reglamentada por las siguientes normas :
Resolución 105 de 2017 de la Vicerrectoría Académica
Resolución 0199 de 2018 de la Vicerrectoría General

Normativa actual
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Actividad académica en la que se adelantan 
cursos y/o asignaturas complementarios al 
plan de estudios en otra institución.

Actividad académica en la que un estudiante 
lleva a cabo estudios, análisis, exposiciones 
o experimentaciones complementarias a sus 
prácticas investigativas en otra institución 
bajo la tutoría de un investigador en la 
institución de destino. La cotutela es el compromiso que adquieren 

dos instituciones mediante un convenio 
específico e individual para la dirección 
conjunta de Tesis de un estudiante de 
cualquiera de las instituciones participantes 
y que lleva a doble titulación.

Nota: Para esta modalidad previamente se 
debe suscribir un convenio por estudiante 
firmado con una universidad socia.

Consiste en la expedición de dos títulos 
académicos otorgados separadamente 
por los participantes en un convenio de 
cooperación académica interinstitucional, lo 
que implica el reconocimiento recíproco de 
las asignaturas u otras actividades realizadas 
por los estudiantes en cada una de las 
instituciones.
 
Nota: Para esta modalidad previamente se 
debe suscribir un convenio específico por 
programa firmado con una universidad socia.

a. Cursar asignaturas

c. Estancia de Investigación

d. Cotutela de tesis

b. Doble titulación

1º
PASO
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Completa el formulario de inscripción online y adjunta todos los documentos. 

Nota*: No es necesario enviar los documentos por correo postal.

*Si no es posible realizar la carga de los documentos a través del formulario online, puede remitir un solo archivo 

PDF con ellos, al correo electrónico: dre_nal@unal.edu.co

a. El estudiante reúne los siguientes 
documentos:

Carta de presentación de la universidad de 
origen (con membrete y/o sello).

Carta de motivación (Incluir tabla de 
homologación de materias y equivalencia 
de créditos).

Copia del pasaporte (estudiantes y 
extranjeros) o copia de la cédula de 
ciudadanía (estudiantes colombianos).

Certificado de suficiencia de español (si 
el estudiante no es hispanohablante).
Nota: Se recomienda presentar certificado 

de idioma: nivel B1 o certificar 240 horas 

cursadas de español).

Carta de respaldo económico en la que 
indique que puede asumir financieramente 
su intercambio. 

En caso de que se trate de una estancia 
de investigación, el estudiante tiene 
que anexar la carta de invitación 
de un profesor (tutor) de nuestra 
Universidad. La carta del tutor 
corresponde al documento mediante 
el cual un Profesor de la Universidad 
Nacional de Colombia informa que 
oficiará como tutor durante la estancia 
académica del estudiante en esta 
Universidad.

Certificado oficial de notas.

2º
PASO
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PROGRAMAS ACADÉMICOS
CIENCIAS HUMANAS 

3º
PASO

ANTROPOLOGÍA, 

SOCIOLOGÍA Y ESCUELA DE 

ESTUDIOS DE GÉNERO

CIENCIAS DE LA LENGUA

FILOSOFÍA Y ESTUDIOS 

LITERARIOS

• Doctorado en Antropología 
• Maestría en Antropología 
• Maestría en Sociología
• Maestría en Estudios de Género - Área Mujer  

y Desarrollo
• Especialización en Desarrollo de Proyectos con 

Perspectiva de Género

• Maestría en Comunicación y Medios

• Maestría en Estudios Literarios

• Doctorado en filosofía
• Maestría en Filosofía

• Maestría en Lingüística

ANTROPOLOGÍA

ESPAÑOL Y FILOLOGÍA 

CLÁSICA

FILOLOGÍA E IDIOMAS 

(INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN)

LINGÜISTICA

FILOSOFÍA

ESTUDIOS LITERARIOS

SOCIOLOGÍA

PregradoUnidad Académica Posgrado
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GEOGRAFÍA E HISTORIA

• Doctorado en Historia
• Maestría en Historia

• Doctorado en Geografía
• Maestría en Geografía
• Especialización en Análisis Espacial
• Especialización en Turismo, Ambiente y Territorio

GEOGRAFÍA

HISTORIA

Unidad Académica

3º
PASO

Pregrado Posgrado

Postulación

TRABAJO SOCIAL Y 

ESTUDIOS SOCIALES 

INTERDISCIPLINARIOS

PSICOLOGÍA Y PSICOANÁLISIS

• Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales
• Maestría en Educación
• Maestría en Estudios Culturales
• Maestría en Trabajo Social con énfasis en Familia 

y Redes Sociales
• Especialización en Acción sin Daño y 

Construcción en Paz

• Doctorado en Psicología
• Maestría en Psicología
• Maestría en Psicoanálisis, subjetividad y cultura

TRABAJO SOCIAL

PSICOLOGÍA

PROGRAMAS ACADÉMICOS
CIENCIAS HUMANAS 
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El tiempo de respuesta es variable, dependiendo la evaluación 
de la solicitud.

La carta de aceptación es enviada por correo electrónico al 
solicitante y a su universidad de origen. El documento original 
se envía a la dirección postal de la universidad de origen en 
caso de que esta así lo requiera.

a. Tiempo de respuesta

b. Carta de aceptación

7º
PASO
ACEPTACIÓN

5º
PASO
FECHAS DE 
APLICACIÓN

• 30 de abril para realizar movilidad durante el segundo 
semestre del mismo año.

• 30 de octubre para realizar movilidad durante el primer 
semestre del año siguiente.

a. Fechas importantes

DILIGENCIAR 
FORMULARIO 
EN LÍNEA

6º
PASO

http://www.dre.unal.edu.co/movilidad.html?form=entrante  

4º
PASO

La Facultad de Ciencias Humanas permite a los 
estudiantes visitantes conocer a los profesores y cursos 
ofertados por todos los programas de la facultad. Es 
posible hacer modificaciones en el 50% los cursos 
elegidos hasta la SEGUNDA semana de clases.

http://www.humanas.unal.edu.co/2017/facultad/
internacionalizacion/movilidad-entrante/cursos   

CURSOS
DISPONIBLES
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Es responsabilidad de cada estudiante conocer y cumplir todos los requisitos exigidos por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y por Migración Colombia para legalizar su permanencia en 
el país como estudiante visitante durante su tiempo de intercambio académico en la Universidad 
Nacional de Colombia, de acuerdo con la normatividad vigente. Tenga en cuenta que:

Los países que requieren solicitar Visa 
Colombiana Tipo “V” para ingresar a nuestro 
país son:
https://www.cancilleria.gov.co/sites default/
files/Fotos2017/nacionalidades_a_las_
cuales_colombia_exige_visa_-_noviembre.
pdf Los estudiantes con movilidad por un 

periodo INFERIOR a 180 días NO necesitan 
la expedición de la Visa Colombiana, salvo 
en los casos identificados en el punto A.

a. Visa

b. Estadía inferior a 180 días

En cualquier caso, los estudiantes que 
tengan la intención de permanecer en 
Colombia por un periodo SUPERIOR a 180 
días, deben tramitar la Visa Colombiana Tipo 
“V” así como su Cédula de Extranjería una 
vez estén en territorio colombiano.

c. Estadía superior a 180 días

Cuando llegue a Bogotá al Aeropuerto Internacional El Dorado, en la sección de Migración 
debe presentar la CARTA DE ACEPTACIÓN, IMPRESA, emitida por la Dirección de Relaciones 
Exteriores-DRE,  para que los oficiales de Migración Colombia sellen su pasaporte con el 
correspondiente PIP (permiso de ingreso y permanencia) que indica que su ingreso es académico 
y NO turístico, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Para estudiantes de Perú, permiso de ingreso y permanencia PIP 1 por 180 días no renovables, 
de acuerdo a Resolución 1098 de 2013
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_
uaemc_1089_2013.h

a. Perú
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Asegúrese de que el oficial de Migración Colombia ponga el sello correcto de acuerdo a las 
recomendaciones señaladas.
Links de interés:

Resolución 6045 de 2017 acerca de los tipos de visas:

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_6045_2017.htm

Para estudiantes de otras nacionalidades que no requieran visa, PIP 2 por 90 días renovables por 
otros 90 días, de acuerdo a Resolución 1220 de 2016:
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_
uaemc_1220_2016.h

Para estudiantes provenientes de la Unión Europea, Permiso de Ingreso y Permanencia PIP 5 por 90 
días, renovables por otros 90 días (pago según reglamentación), de acuerdo a Resolución 175 de 
2016:
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_
uaemc_0175_2016.h

c. Otras nacionalidades

b. Unión Europea
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Como estudiante visitante internacional, usted debe contar con un seguro médico internacional que 
ampare gastos médicos, hospitalarios, por accidentes y de vida. Dentro de las condiciones mínimas 
de su seguro médico internacional, debe contar con cobertura por enfermedad general amparada y 
accidentes desde el momento en que inicie su viaje hasta la culminación de las actividades académicas 
relacionadas con nuestra institución.

En el siguiente enlace encuentra una guía con los requerimientos mínimos que debe considerar para la 
elección de su seguro:
http://ori.bogota.unal.edu.co/fileadmin/pdf/CondicionesSeguro.pdf

Adicionalmente, usted debe adquirir obligatoriamente la póliza de seguro contra accidentes - 
estudiantes visitantes que ofrece la Dirección de Bienestar, la cual cubre todo tipo de riesgos al interior 
del Campus y tiene un costo de aproximadamente $25.000 pesos colombianos  

Por su parte, los estudiantes visitantes nacionales deben presentar un certificado vigente de afiliación 
a seguridad social (EPS o SISBÉN) con fecha de expedición inferior a 30 días. Además, deben presentar 
póliza de accidentes personales estudiantiles de su institución de origen.

Prepara tu llegada
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Formalizar su estancia académica

b. Estudiantes INTERNACIONALES

Una (1) copia del certificado de afiliación 
a la EPS o SISBEN con una vigencia no 
superior a 30 días.

Carnet de su universidad de origen con 
estampilla vigente de póliza del periodo 
académico en curso o, en su defecto, 
recibo de matrícula cancelado o algún 
documento que acredite estar matriculado 
en el actual semestre en su universidad de 
origen.

Pasaporte original con sello o visa. Una (1) copia de la página principal del 
pasaporte.

Una (1) copia del seguro médico 
internacional.

Una (1) copia de la póliza de Bienestar 
Universitario

Una (1) copia de la página que contiene 
el sello de entrada al país o de la visa. 
Aquellos que tienen visa y estarán en 
Colombia por más de 3 meses deben 
también entregar una copia de la cédula de 
extranjería.

Prepara tu llegada
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4º
PASO
CURSO INTENSIVO
DE ESPAÑOL
La ORI Sede Bogotá ofrece la posibilidad de realizar un curso intensivo de español para extranjeros de manera gratuita 
antes del inicio de clases. Para ingresar al curso, es obligatorio presentar un examen de clasificación que indicará el 
nivel de idioma. 
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5º
PASO

6º
PASO

ALOJAMIENTO CALENDARIO
ACADÉMICOLa Universidad Nacional de Colombia no cuenta con 

residencias universitarias. No obstante, la oficina de 
Bienestar Universitario pone a su disposición una página 
de referencia para la búsqueda de alojamiento: 
http://www.portafolio.bogota.unal.edu.co/alojamientoun

http://bogota.unal.edu.co/calendario-academico/

Prepara tu llegada
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La asistencia a la jornada de inducción es importante para usted. será una oportunidad 
para conocer los servicios que ofrece bienestar universitario, participar en actividades 
culturales, conocer el programa de convivencia, cotidianidad, seguridad y sistema 
de bibliotecas, realizar el proceso de legalización de estancia académica, verificar 
asignaturas, recibir el correo electrónico institucional, tarjeta TIUN y usuario del 
sistema de información académica SIA; aspectos que permiten una rápida adaptación 
a nuestra ciudad y campus universitario. Además, podrá establecer redes con otros 
estudiantes visitantes y conocer al equipo de profesionales que lo orientarán durante su 
estancia académica.

2º
PASO

3º
PASO

La Facultad de Ciencias Humanas permite a los 
estudiantes visitantes conocer otros cursos ofertados 
por las demás facultades. 

Como buscar cursos electivos y de otras facultades:
https://youtu.be/IOAc3RK3IMI 

Para emitir su carné les solicitamos un examen de sangre 
o documento donde encontremos su Factor RH (tipo 
de sangre ej: O+, AB-, etc.)  Recomendamos que haga 
ese examen en su ciudad y traiga con usted a Bogotá el 
resultado.

OTROS
CURSOS

CARNETIZACIÓN

Intercam
bio
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102  Biblioteca Central Gabriel García Márquez

104  Auditorio León de Grei� 

205  Edi�cio Orlando Fals Borda

212  Edi�cio de Aulas de Ciencias Humanas

214  Edi�cio Antonio Nariño

224  Edi�cio Manuel Ancizar

225  Edi�cio Rogelio Salmona 

229, 231     Torres del Departamento de Lenguas extranjeras

239 Edi�cio del Departamento de Filosofía

861  Uriel Gutierrez

862 Unidad Camilo Torres (A, B, C)

A Cafetería la �echa.

Puntos bicirrun
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• Sociología
• Bienestar 
• Unidad Administrativa
• Oficina de Notas
• Cafetería

205 | Edificio Orlando Fals Borda

212 | Edificio de Aulas de Ciencias Humanas

214 | Edificio Antonio Nariño

214 | Edificio Manuel Ancizar

• Psicología
• Psicoanálisis y cultura
• Antropología 
• Geografía
• Trabajo Social
• Escuela de Psicoanálisis y Cultura
• Cafetería

• Lingüística

• Historia
• Estudios Literarios
• Instituto de Investigación en Educación
• Cafetería
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• Decanatura
• UCRI
• Secretaria de Facultad
• Cafetería

229 - 231 | Torres del Departamento de Lenguas extranjeras

239 | Edificio del Departamento de Filosofía

Cafetería “La Flecha”

Conozca nuestros edificiosED
IF

IC
IO

S 225 | Edificio Rogelio Salmona

• Centro de Recursos 
• Cursos de español para extranjeros

• Filosofía
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• Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

- ORI Sede Bogotá

104 | Auditorio León de Greiff

861 | Edificio Uriel Gutierrez

• Dirección de Relaciones Exteriores - DRE
• Rectoría

862 | Unidad Camilo Torres

• Escuela de Estudios de Género 
• Centro de Estudios Sociales
• Instituto de Estudios en Comunicación y 

Cultura
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Museo de criminalistica y  
Ciencias Forenses

Museo de Arquitectura  
Leopoldo Rother Museo de Mineralogía

Instituto de Ciencias Naturales

Museo Entomológico Francisco 
Luis Gallego

Museo Paleontológico de 
Villa de Leyva

Conozca nuestros edificios

M
U

SE
O

S Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán Claustro de San Agustín
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Portal de Museos de la Universidad 
Nacional de Colombia

Sistema de Patrimonio y Museos de la 
Universidad Nacional de Colombia

M
U

SE
O

S Museo de Arte de la Universidad 
Nacional de Colombia
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Vive el
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TOP LUGARES

BOGOTÁ Y ALREDEDORES
para visitar

Cerro de Monserrate

Monserrate se ubica sobre la cordillera oriental y tiene una altitud de 3152m. La 
basílica del Señor de Monserrate es un centro de peregrinación desde la época 
colonial, posee un atractivo natural, gastronómico y religioso.

Fotografía realizada por: Felipe Restrepo Acosta

• Horario: 
Sendero peatonal  
Domingo a domingo 5 am a 1 pm
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TOP LUGARES

BOGOTÁ Y ALREDEDORES
para visitar

Fotografía realizada por: Felipe Restrepo Acosta

Planetario Distrital de Bogotá

Ubicado en el Parque de la Independencia, fue inaugurado el 22 de diciembre de 1969 
por iniciativa del ex-alcade Virgilio Vargas. En él encontraremos las secciones del 
teatro de las estrellas, el Museo de Bogotá, la Galería Santa Fé y la Sala Orio Rangel, 
así mismo una tienda de recuerdos y un cibercafé.

• Dirección: 
Cl. 26b #5-93

• Horario: 
Martes a jueves 10 am a 5 pm
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Nueva Cinemateca Distrital de Bogotá

Ubicada en el bario Germanía, cuenta con cuatro salas de cine, zonas infantiles y 
estudios de grabación. Esta sede fue inaugurada en el año 2019, su primera sede se 
encuentra en el barrio las Nieves y fue construida el año de 1971.

• Dirección: 
Cra. 3 #19-10

Fotografía realizada por: Colectivo 720

TOP LUGARES

BOGOTÁ Y ALREDEDORES
para visitar
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Parque Metropolitano Simón Bolivar

Ubicado en el corazón de la ciudad, es el parque más grande e importante. Cuenta con 
enormes espacios verdes, multitud de árboles, un lago, una plaza de eventos, el ciclo 
paseo natural, la ruta de la vida, zonas de comida, zonas deportivas, entre otros.

• Dirección: 
Entre Cl. 63 - 53 y Cra. 48 - 68

• Horario: 
Lunes a domingo 6 am a 6 pm

Fotografía realizada por: Felipe Restrepo Acosta

TOP LUGARES

BOGOTÁ Y ALREDEDORES
para visitar
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Barrio la Candelaria

Ubicada en el oriente de Bogotá, aquí se fundo la ciudad el 6 de agosto de 1559. 
Abarca el centro histórico, la plaza de Bolívar, la casa de Nariño, siendo además un 
centro importante a nivel turístico, educativo y comercial.

Fotografía realizada por: robinjavier

TOP LUGARES

BOGOTÁ Y ALREDEDORES
para visitar
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Jardín Botánico José Celestino Mutis

Posee el mayor refugio de biodiversidad de la ciudad, allí se adelantan estudios sobre 
los ecosistemas a nivel rural y urbano para encontrar estrategias que permitan mejorar 
las coberturas en estos niveles. También se ofrecen recorridos guiados para acercar a 
los ciudadanos a los espacios verdes.

• Dirección: 
Cl. 63 #68-95

• Horario: 
Lunes a viernes 8 am a 5 pm 
Sábado y domingo 9 am a 5 pm

Fotografía realizada por: Sebaxo93

TOP LUGARES

BOGOTÁ Y ALREDEDORES
para visitar
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Maloka - Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología

Fue inaugurado el año de 1998 en el barrio el Salitre. Maloka es un museo enfocado 
en Ciencia y Tecnología, cuenta con guías programadas, proyecciones en 3D y 
exposiciones temáticas.

• Dirección: 
Cra. 68d #24a-51

• Horario: 
Martes a viernes 8 am a 5 pm 
Sábado y domingo 10 am a 7 pm

Fotografía realizada por: Pascaweb

TOP LUGARES

BOGOTÁ Y ALREDEDORES
para visitar
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Museo del Oro

Con el fin de adquirir, conservar y exponer las piezas de orfebrería y alfarería de 
pueblos indígenas precolombinos, posee un total de 34 mil piezas en oro, y cerca de 
20 mil en líticos, cerámicos, piezas preciosas, entre otras.

• Dirección: 
Cra. 6 #15-88

• Horario: 
Martes a sábado 9 am a 6 pm 
Domingo 10 am a  4 pm

Fotografía realizada por: Carlos Adampol Galindo

TOP LUGARES

BOGOTÁ Y ALREDEDORES
para visitar
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Museo de Arte Moderno (MAMBO)

Fundado por Marta Traba en el año de 1953 y refundado en el año de 1957. Posee una 
enorme galería de piezas que incluyen artes de finales del siglo XIX, hasta nuestros 
días, piezas tanto colombianas, como europeas, latinoamericanas y estadounidenses.

• Dirección: 
Cra. 68d #24a-51

• Horario: 
Martes a viernes 8 am a 5 pm 
Sábado y domingo 10 am a 7 pm

Fotografía realizada por: Felipe Restrepo Acosta

TOP LUGARES

BOGOTÁ Y ALREDEDORES
para visitar
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Plaza de Usaquén

Su hermosa catedral de encanto colonial, su variedad en restaurantes, arboles, el 
Cinema Paraíso y la Biblioteca en latín son algunos de los lugares que hacen tan 
especial a la plaza más famosa de la ciudad.

• Dirección: 
Cra. 6 #119

• Horario: 
Lunes a domingo 8 am a 6 pm

Fotografía realizada por: Felipe Restrepo Acosta

TOP LUGARES

BOGOTÁ Y ALREDEDORES
para visitar
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Catedral de Sal Zipaquirá

Recorriendo unos 40 km en el tren de la Sabana desde la ciudad de Bogotá, esta 
famosa catedral es uno de los logros arquitectónicos y artísticos más notables de la 
arquitectura colombiana, cuenta con numerosas esculturas de sal y mármol con un 
profundo ambiente religioso.

• Ubicación: 
Zipaquirá, Cundinamarca

• Horario: 
Lunes a domingo 9 am a 6 pm

TOP LUGARES

BOGOTÁ Y ALREDEDORES
para visitar
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Mina de Sal de Nemocón

Con más de 500 años de antigüedad, esta maravilla natual cuenta con la cascada de 
sal con más de 80 años de antigüedad y el manantial de los deseos. La mina de Sal de 
Nemocón es un espacio cultural, histórico y científico.

• Ubicación: 
Nemocón, Cundinamarca

• Horario: 
Lunes a domingo 9 am a 5 pm

TOP LUGARES

BOGOTÁ Y ALREDEDORES
para visitar
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Parque Nacional Enrique Olaya Herrera

Cuenta con 65 hectáreas que cubren desde la Av. Circumbalar hasta la Cra. 7ma, el 
parque Nacional Enrique Olaya Herrera posee un conjunto de atracciones en las que se 
incluye un pequeño aviario, pistas de hockey, patinaje, un campo de fútbol, voleibol, 
baloncesto, teatro y un parque infantil.

• Ubicación: 
Cl. 35 #3-50

• Horario: 
Lunes a domingo 7 am a 4 pm

Fotografía realizada por: Peter Angritt

TOP LUGARES

BOGOTÁ Y ALREDEDORES
para visitar
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Parque Jaime Duque

Inaugurado en el año de 1983 con fines de generar ganancias para entidades sin 
ánimo de lucro, cuenta con un gran número de espacios culturares entre los cuales se 
encuentran la recreacion del Taj Mahal, el mar Caribe, la exposicion de los trajes del 
mundo, el bioparque de Wakata, entre otros.

• Ubicación: 
Tocancipa, Cundinamarca

• Horario: 
Miercolés a viernes 9 am a 5 pm 
Sábado y domingo 10 am a 6:30 pm

Fotografía realizada por: Karolynaroca

TOP LUGARES

BOGOTÁ Y ALREDEDORES
para visitar
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TOP LUGARES

COLOMBIA
para visitar

Desierto de la Tatacoa

Uno de los escenarios naturales más atractivos de Colombia, sus colores ocre y gris 
constituyen el paisaje de este bello bosque seco tropical. Sus cielos estrellados son 
ideales para fotografía, además de contar con un observatorio astronómico y una 
fauna y flora diversa.

• Ubicación: 
Huila, a 38 km de Neiva

Fotografía realizada por: Brayan Reyes
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TOP LUGARES

COLOMBIA
para visitar

Ciudad amurallada de Cartagena de Indias

Considerada la principal atracción turística de Colombia, la ciudad amurallada de 
Cartagena de Indias declarada patrimonio de la humanidad servía como protección de 
los piratas ingleses y franceses que venían a saquear a la ciudad.

• Ubicación: 
Cartagena, Bolívar

• Horario: 
Lunes a miércoles abierto 24 horas

Fotografía realizada por: miguelmontesc
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Villa de Leyva

Conservando su arquitectura colonial, se caracteriza por ser uno de los pueblos más 
bellos de Colombia, tener variedad de paisajes rurales desde la zona del páramo hasta 
los reservorios de agua en la zona desértica.

• Ubicación: 
Provincia Ricaurte, Boyacá

TOP LUGARES

COLOMBIA
para visitar
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Caño Cristales

Denominado el río de los siete colores gracias a que bajo sus aguas se reproducen 
plantas acuáticas que con la exposición al sol cambian sus colores, variando desde el 
verde hasta el rojo intenso.

• Ubicación: 
Sierra de la Macarena

Fotografía realizada por: Mario Carvajal

TOP LUGARES

COLOMBIA
para visitar
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Punta Gallinas en la Guajira

El extremo más septentrional de América del Sur, sobre las aguas del mar Caribe, cerca 
a Punta Gallinas se encuentra una comunidad Wayúu de cerca de 100 habitantes. 
Se adentra en dirección noroeste al mar y que cierra un conjunto de accidentes que 
conforman una bahía de la península.

• Ubicación: 
Uribia, La Guajira

TOP LUGARES

COLOMBIA
para visitar
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Serranía de la lindosa, Cerro Azul 

La ciudad de Piedra es uno de los sitios más llamativos de la Serranía, ubicada a 17 km 
de San José del Guaviare, se encuentran senderos para caminar en medio de piedras 
que mantienen un equilibrio que en ocasiones rosa lo improbable.

• Ubicación: 
San José del Guaviare

Fotografía realizada por: Danielfjio

TOP LUGARES

COLOMBIA
para visitar
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Santuario de las Lajas

Uno de los santuarios más inusuales del mundo, ubicado en Ipiales, se caracteriza 
por tener una altura de 100 m desde la base y ser uno de los principales sitios de 
peregrinación cristiana. La edificación actual sustituyo a  
una capilla que databa del siglo XVIII.

• Ubicación: 
Uribia, Guajira

Fotografía realizada por: Diego Delso 

TOP LUGARES

COLOMBIA
para visitar
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Ciudad Perdida

Este antiguo poblado indígena tayrona fue construido alrededor del siglo VIII y es 
considerado uno de los principales sitios arqueológicos de Colombia. Pudo estar 
habitado por entre 2 mil y 8 mil personas, además de ser posiblemente abandonado 
durante la conquista española.

• Ubicación: 
Santa María, Magdalena

TOP LUGARES

COLOMBIA
para visitar
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San Andrés, Providencia y Santa Catalina

El archipielago más famoso de Colombia, uno de los treinta y dos departamentos que 
conforman la republica. Bañando en aguas del mar Caribe, cuenta con una diversidad 
lingüistica y poblacional que lo hace un sitio atractivo para el turismo.

Fotografía realizada por: Roberto San Andrés

TOP LUGARES

COLOMBIA
para visitar
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Barichara

Su hermosa arquitectura del siglo XVIII han hecho de Barichara merecedor del 
titulo "El pueblo más lindo de Colombia". Su temperatura calida, sus numerosos 
restaurantes, bares, hoteles y cafés hacen de este pueblo un gran destino turístico y un 
Monumento Nacional.

• Ubicación: 
Provincia Guanentá, Santander

Fotografía realizada por: angelamlopezj

TOP LUGARES

COLOMBIA
para visitar
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San Gil

El núcleo urbano más importante del sur de Santander. San Gil es un sitio turístico 
que se enfoca en el desarrollo de actividades en torno a los elementos de agua, 
tierra y aire, su clima cálido, su bella arquitectura y sus artesanías son algunas de sus 
atracciones.

• Ubicación: 
Provincia Guantentá, Santander

Fotografía realizada por: Martinduquea

TOP LUGARES

COLOMBIA
para visitar
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Puerto Nariño

Ubicado en el Amazonas, este bello municipio se encuentra a 87 km de Leticia. Su 
economía está basada en la pesca y el cultivo del pancoger, además de ofrecer un 
ecoturismo propio de la vida amazónica.

• Ubicación: 
Amazonas

Fotografía realizada por: Jameselliot

TOP LUGARES

COLOMBIA
para visitar
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Eje Cafetero

Un región ecológica y económica de Colombia, reconocida como Patrimonio de la 
Humanidad, se caracteriza por sus hermosos paisajes y sus atractivos parques. Esta 
zona cafetera es ideal para el ecoturismo y los deportes extremos.

• Ubicación: 
Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, 
norte del Valle del Cauca, suroeste de 
Antioquia.

Fotografía realizada por: Jimysantandef

TOP LUGARES

COLOMBIA
para visitar
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Palomino

Sus bellos paisajes, su selva exótica, la gran biodiversidad y sus varias playas hacen de 
Palomino un lugar tranquilo y relajante para descansar.  
Su territorio tiene dos pizos térmicos desde el nivel del mar hasta la Sierra Nevada de 
Santa Marta.

• Ubicación: 
Dibula, La Guajira

Fotografía realizada por: HectorPertuz

TOP LUGARES

COLOMBIA
para visitar
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Parque Nacional Natural Tayrona

A 34 km de Santa Marta es uno de los parques más importantes de Colombia, fue 
habitado por la tribu Tayrona entre los siglos XV y XVI. Cuenta con 15 mil hectáreas de 
las cuales 3 mil son marítimas, un clima tropical húmedo, además de varias playas y 
una fauna y flora diversa.

• Ubicación: 
Magdalena

Fotografía realizada por: Andrés Mauricio Conde

TOP LUGARES

COLOMBIA
para visitar
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Parque Nacional Natural El Cocuy

Sus ecosistemas variados, su biodiversidad y la fantástica sierra nevada hacen del 
Cocuy un lugar especial para los turistas, escaladores y deportistas de montaña. 
Limitando entre Boyacá y Arauca, es el lugar de habitad de los U'wa, una comunidad 
de aborígenes autóctonos.

• Ubicación: 
Arauca, Boyacá y Casanare

Fotografía realizada por: Petruss

TOP LUGARES

COLOMBIA
para visitar
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Parque Nacional del Chicamocha

Un parque dedicado al ecoturismo, se encuentra en la vía Bucaramanga - San Gil. 
Cuenta con numerosas atracciones, entre las cuales están los parques de avestruces y 
cabras, el pueblito Santandereano, Parapente, Jumping y por supuesto el cañón del río 
Chicamocha.

• Ubicación: 
Santander

Fotografía realizada por: TRAPHITHO

TOP LUGARES

COLOMBIA
para visitar
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Santuario de fauna y flora Isla de La Corota

Está pequeña área protegida se sitúa en medio de la laguna de La Cocha. Cuenta con 
un clima frío debido a que se ubica a 2880 m.s.n.m, una flora de más de 1500 especies 
y una pequeña fauna.

• Ubicación: 
Nariñó

Fotografía realizada por: Aliman5040

TOP LUGARES

COLOMBIA
para visitar
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• Edificio No. 212
• Oficina 312
• (571) 316 5000 Ext. 16313, 16316
• depant_bog@unal.edu.co

Antropología

DIRECTORIO FACULTAD DE 
CIENCIAS HUMANAS

• Edificio 224
• Oficina 3051, 3055
• (571) 3165025 Ext. 16494 
• deplit_bog@unal.edu.co

Estudios Literarios

• Edificio No. 214, Segundo piso
• (571) 316 5000 Ext.: 16655
• deplin_fchbog@unal.edu.co

Español y filología clásica

• Edificio No. 229
• Oficina1027
• (+57 1) 3165000 Ext. 16766, 16773
• deplene_fchbog@unal.edu.co

Filología e idiomas

• Edificio No. 239
• Oficina 103
• (571) 3165384 - 316 5000 Ext.: 16867
• depf_fchbog@unal.edu.co

Filosofía

• Edificio No. 212
• Oficina 309
• (571) 3165025
• depgeografi_bog@unal.edu.co

Geografía

• Edificio No. 224
• Oficina 3003
• (571) 3165288 - 316 5000 Ext.: 16477
• dephistoria_bog@unal.edu.co

Historia

• Edifico 214, Segundo piso
• (571) 316 5000 Ext. 16655
• deplin_fchbog@unal.edu.co

Lingüistica

• Edificio No. 212
• Oficina 220
• (571) 3165252 / 316 5000 Ext. 16307
• deppsico_fchbog@unal.edu.co

Psicología

• Edificio No. 205
• Oficina 230
• (571) 316 5000 Ext. 16205
• depsociolog_bog@unal.edu.co

Sociología
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• Edificio No. 212
• Oficina 415
• (571) 3165558 - 316 5000 Ext. 16322, 16323, 15324 y 

16325
• deptras_bog@unal.edu.co - pregts_fchbog@unal.edu.co

Trabajo Social

• Edificio No. 212
• Oficina 329
• (571) 3165025
• depgeografi_bog@unal.edu.co

Especialización en Análisis Espacial

• Edificio No. 212 
• Oficina 329
• (571) 3165025
• depgeografi_bog@unal.edu.co

Especialización en Turismo, Ambiente y Territorio

• Edificio No. 224 - Oficina 2017
• (571) 3165558 - 316 5000 Ext.: 16322, 16323, 15324 y 

16325
• deptras_bog@unal.edu.co - pregts_fchbog@unal.edu.co

Especialización en acción sin daño y construcción 
de paz

• Unidad Camilo Torres Bloque B5-B6
• Oficina 504
• (571) 316 5000 Ext. 10417
• secregenero@unal.edu.co

Especialización en estudios Feministas y de 
Género

• Edificio No. 212
• Oficina 312
• (571) 316 5000 Ext. 16313, 16316
• depant_bog@unal.edu.co

Maestría en Antropología

• Edificio 224
• Oficina 3053
• (571) 3165025-3165000 Ext. 16494
• deplit_bog@unal.edu.co

Maestría en Estudios Literarios

• Edificio No. 239
• (571) 3165384 - 316 5000 Ext. 16867
• depf_fchbog@unal.edu.co

Maestría en Filosofía

• Edificio No. 212
• Oficina 329
• (571) 3165025
• depgeografi_bog@unal.edu.co

Maestría en Geografía

• Edificio No. 224
• Oficina 3003
• (571) 3165288 - 316 5000 Ext. 16477
• dephistoria_bog@unal.edu.co

Maestría en Historia

DIRECTORIO FACULTAD DE 
CIENCIAS HUMANAS
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• Edificio No. 214
• Oficina 212
• (571) 3165000 – Ext. 16672
• coocumal_fchbog@unal.edu.co

Maestría en Lingüística

• Edificio No. 212 
• Oficina 220
• (571) 3165252 / 316 5000 Ext. 16307
• deppsico_fchbog@unal.edu.co

Maestría de Investigación en Psicología

• Edificio No. 212
• Oficina 132
• (571) 316 5000 Ext. 16372, 316 5223
• escestpc_bog@unal.edu.co

Maestría en Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura

• Edificio No. 205
• Oficina 306
• (571) 3165000 – Ext. 16241-16244
• coocumal_fchbog@unal.edu.co

Maestría en Sociología

• Edificio No. 205
• Oficina 230
• (571) 316 5000 Ext. 16205
• depsociolog_bog@unal.edu.co

Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia

• Edificio No. 224 - Oficinia 2017
• (571) 3165558 - 316 5000 Ext.: 16322, 16323, 15324 y 

16325
• deptras_bog@unal.edu.co - pregts_fchbog@unal.edu.co

Maestría en Trabajo Social con Énfasis en Familia y 
Redes Sociales

• Edificio No. 224
• Oficina 2008, 2009
• (571) 316 5000 Ext. 16151
• iiedu_fchbog@unal.edu.co

Maestría en Educación

• Unidad Camilo Torres, Bloque A5 y bloque A
• (571) 316 5000 Ext. 10435, 10436, 10430, 10431
• ces_bog@unal.edu.co, ces.bog@gmail.com

Maestría en Estudios Culturales

• Unidad Camilo Torres, Bloque B5-B6
• Oficina 504
• (571) 316 5000 Ext. 10417
• secregenero@unal.edu.co

Maestría en Estudios de Género

• Edificio No. 212
• Oficina 312
• (571) 316 5000 Ext. 16313, 16316
• depant_bog@unal.edu.co

Doctorado en Antropología

DIRECTORIO FACULTAD DE 
CIENCIAS HUMANAS
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DIRECTORIO FACULTAD DE 
CIENCIAS HUMANAS

• Unidad Camilo Torres, Bloque A 5 
• Oficina 618 y 619
• (+57 1) 316 5000 Ext. 10437

Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales

• Edificio No. 239
• (571) 3165384 - 316 5000 Ext.: 16867
• depf_fchbog@unal.edu.co

Doctorado en Filosofía

• Edificio No. 212 
• Oficina 329
• (571) 3165025
• depgeografi_bog@unal.edu.co

Doctorado de Geografía

Doctorado en Historia

• Edificio No. 212
• Oficina 220
• (571) 3165252 / 316 5000 Ext. 16307
• deppsico_fchbog@unal.edu.co

Doctorado en Psicología
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• Unidad Camilo Torres, Bloque A2
• Oficina 501
• Ext. 10447
• internal_farbog@unal.edu.co

Artes

DIRECTORIO GENERAL

• Edificio No. 476
• Oficina 17
• Ext. 15618 - 15626
• pic_fcbog@unal.edu.co

Ciencias

• Edificio No. 500
• Oficina 348
• Ext. 19064
• internal_fcabog@unal.edu.co

Ciencias Agrarias

• Edificio No. 224
• Oficina1027
• Ext. 16403
• prifdbog_fdbog@unal.edu.co

Derecho

• Edificio No. 310
• Oficina 103
• Ext. 12384/12434
• ori_fcebog@unal.edu.co

Económicas

• Edificio No. 228
• Oficinia 401-201
• Ext. 17049, 17003, 17004
• viceacade_febog@unal.edu.co

Enfermeria

• Edificio No. 225, 3er Piso
• Ext. 16142
• ucri_fchbog@unal.edu.co

Humanas

• Unidad Camilo Torres, Bloque B6
• Oficina 6-91
• Ext. 10709-10724
• procint_fibog@unal.edu.co

Ingenieria

• Edificio No. 471
• Oficina 214
• Ext. 15135
• convenios_fmbog@unal.edu.co

Medicina

• Edificio No. 210
• Oficina 206
• Ext. 16010
• dircur_fobog@unal.edu.co

Odontología
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DIRECTORIO GENERAL

• Auditorio León de Greiff, 1er piso
• Oficina 104
• Ext. 17615-17616
• ori_bog@unal.edu.co

ORI Sede Bogotá

• Edificio No. 481
• Oficina 7
• Ext. 15320
• secreac_fmvzbog@unal.edu.co

Veterinaria

• Edificio Uriel Gutierrez
• Oficina 514
• Ext. 18291
• dre_nal@unal.edu.co

Dirección de Relaciones Exteriores (DRE)
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WELCOME

HUMAN SCIENCES
2020

to

Faculty

Guide for incoming students
Bogotá Campus
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Incoming student academic mobility is regulated by the following rules:
Resolución 105 de 2017 de la Vicerrectoría Académica
Resolución 0199 de 2018 de la Vicerrectoría General

Current regulations
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Start your
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Academic activity in which they take courses 
and/or subject areas supplementary to the 
plan of studies at another institution.

Academic activity in which a student 
carries out studies, analysis, presentations 
or experiments supplementary to their 
research practices, at another institution or 
under the leadership of a researcher at the 
institution at which they arrive. Cotutelle is the commitment acquired 

by two institutions, through a specific 
and individual agreement, for the joint 
management of a student's thesis of any of 
the participating institutions and which may 
lead to double degree.

Note: for this modality there must be an 
specific agreement per student signed by 
partner universities.

It consists in the issuance of two 
academic degrees granted separately by 
the participants of an inter-institutional 
academic cooperation agreement, which 
implies the reciprocal recognition of the 
subjects or other activities carried out by the 
students in each of the institutions.
 
Note: for this modality there must be an 
specific agreement per program signed with 
a partner university.

a. Take courses

c. Research Internship

d. Joint Cotutelle Supervision

b. Double Degree

1ST
STEP
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a. The student obtains the following documents and 
organizes them in one single PDF file:

2ND
STEP

A
P

P
LI

C
A

TI
O

N

N
om

ination

Complete the online registration form and annex the PDF file with the documents.

Note: *IT IS NOT NECESSARY TO SEND THE DOCUMENTS THROUGH AIR MAIL.

*IF IT IS NOT POSSIBLE TO SEND THE DOCUMENTS USING THE ONLINE FORMAT, YOU MAY SEND THE PDF TO 

THE FOLLOWING E-MAIL: dre_nal@unal.edu.co

Letter of presentation from the university 
of origin (on their official stationery and/or 
with their seal)

Letter of motivation

Copy of passport (foreign students) 
or copy of Colombian citizenship card 
(Colombian students)

Certificate of sufficiency in Spanish 
language (if the student is not a native 
Spanish speaker)
Note: In order to take courses in Human 

Sciences Faculty we recommend to present 

in the language certification either B2 level 

or 240 hours of Spanish clases.

Letter of economic support. If the 
candidate receives a scholarship, they 
must annex a certificate mentioning 
that they are a beneficiary or scholarship 
student.

En caso de que se trate de una estancia 
de investigación, el estudiante tiene 
que anexar la carta de invitación 
de un profesor (tutor) de nuestra 
Universidad. La carta del tutor 
corresponde al documento mediante 
el cual un Profesor de la Universidad 
Nacional de Colombia informa que 
oficiará como tutor durante la estancia 
académica del estudiante en esta 
Universidad.

Official grades transcript
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ACADEMIC PROGRAMS
HUMAN SCIENCES

3RD
STEP

ANTHROPOLOGY, 

SOCIOLOGY & SCHOOL OF 

GENDER STUDIES

LANGUAGE SCIENCES

PHILOSOPHY & 

LITERARY STUDIES

• Doctoral Degree of Anthropology 
• Master’s Degree of Anthropology 
• Master’s Degree of Sociology
• Master’s Degree of Gender Studies
• Specialization in Project Development with a 

Gender Perspective

• Master’s Degree of Communication and Media

• Master’s Degree of Literary Studies

• Doctoral Degree of Philosophy
• Master’s Degree of Philosophy

• Master’s Degree of Linguistics

ANTHROPOLOGY

SPANISH AND CLASSICAL 

PHILOLOGY

PHILOLOGY AND LANGUAGES 

(ENGLISH, FRENCH AND 

GERMAN)

LINGUISTICS

PHILOSOPHY

LITERARY STUDIES

SOCIOLOGY

Undergraduate ProgramsDepartments Postgraduate Programs
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GEOGRAPHY & HISTORY

• Doctoral Degree of History
• Master’s Degree of History

• Doctoral Degree of Geography
• Master’s Degree of Geography
• Specialization in Spatial Analysis
• Specialization in Tourism, Environment and 

Territory

GEOGRAPHY

HISTORY

Departments

3RD
STEP

Undergraduate Programs Postgraduate Programs

N
om

ination

SOCIAL WORK & 

INTERDISCIPLINARY  

SOCIAL STUDIES

PSYCHOLOGY & 

PSYCHOANALYSIS

• Doctoral Degree of Human and Social Sciences
• Master’s Degree of Education
• Master’s Degree of Cultural Studies
• Master’s Degree of Social Work with an emphasis 

in Family and Social Networks
• Specialization in Action without Damage and 

Construction in Peace 

• Doctoral Degree of Psychology
• Master’s Degree of Psychology
• Master’s Degree of Psychoanalysis, Subjectivity 

and Culture

SOCIAL WORK

PSYCHOLOGY

ACADEMIC PROGRAMS
HUMAN SCIENCES
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The response time is variable, depending on the evaluation for 
each application. 

The letter of acceptance will be sent by e-mail to the applicant 
and their university of origin. The original document shall be 
sent by airmail if the university of origin send us the request.

a. Response time

b. Letter of acceptance

7TH
STEP
ACCEPTANCE

5TH
STEP
APPLICATION 
PERIOD

• April 30th For the second semester (Autumn Semester)
• October 30th For the first semester (Spring Semester)

a. Important dates

FILL OUT 
ONLINE  
FORM

6TH
STEP

http://www.dre.unal.edu.co/movilidad.html?form=entrante  

4TH
PASO

Human Sciences Faculty allows exchange students to 
meet professors and enter to courses offered by all our 
academic programs. It is possible to change the 50% of 
courses approved in the learning agreement until the 
SECOND week of classes.

http://www.humanas.unal.edu.co/2017/facultad/
internacionalizacion/movilidad-entrante/cursos

AVAILABLE
COURSES
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Prepare your
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1ST
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It is the responsibility of each student to know and fulfill all the requirements of the Ministry of 
Foreign Affairs of Colombia to legalize his/her stay in the country as a visiting student during their 
time at Universidad Nacional de Colombia, in accordance with current regulations.  
Note that:

The countries that require applying for a 
Colombian visa for Visitors to enter our 
country are: 
https://www.cancilleria.gov.co/sites default/
files/Fotos2017/nacionalidades_a_las_
cuales_colombia_exige_visa_-_noviembre.
pdf Exchange students coming for a period 

of LESS than 180 days DO NOT need the 
issuance of the Colombian Visa, except in 
the cases identified in point A.

a. Visa

b. Stay less than 180 days

In any case, students who intend to stay 
in Colombia for a period LONGER than 
180 days, must process the Colombian 
Visa for Visitors as well as their Cédula de 
Extranjería, once they are in Colombian 
territory.

c. Stay less than 180 days

When you arrive in Bogotá at El Dorado International Airport, in the Migration section, you must 
present the printed version of your ACCEPTANCE LETTER issued by the Dirección de Relaciones 
Exteriores-DRE, so that the Colombian Immigration officers stamp your passport with the 
corresponding PIP (entry and permanence permit). It indicates that your stay is for academic 
purposes and NOT for tourism, according to the following specifications:

For students from Perú, PIP 1 for 180 non-renewable days, in accordance with Resolution 1098 
of 2013
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_
uaemc_1089_2013.h

a. Perú
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Other Links:

-  Resolution 6045 of 2017 about the types of visa: 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_6045_2017.htm

For students of other nationalities that do not require visa, PIP 2 for 90 days, renewable for 
another 90 days, according to Resolution 1220 of 2016:
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_
uaemc_1220_2016.h

For students from the European Union, PIP 5 for 90 days, renewable for another 90 days (payment 
according to regulations), according to Resolution 175 of 2016
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_
uaemc_0175_2016.h

c. Other nationalities

b. European Union
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As an international visiting student, you must have an international medical insurance that covers 
medical, hospital, accident and life expenses. Within the minimum conditions of your international 
medical insurance, you must have coverage for general illness and accidents covered from the moment 
you start your trip until the culmination of academic activities related to our institution.

Here you can find some guidelines with the minimum requirements when choosing your medical 
insurance:
http://ori.bogota.unal.edu.co/fileadmin/pdf/CondicionesSeguro.pdf

Additionally, you must acquire the University Wellness Policy, which covers all types of risks within 
the Campus and has a cost of $ 25,000 Colombian pesos.

Prepare your arrival
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3RD
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Formalize your academic stay

International Students

Original Pasaport with migration stamp 
or visa

Copy of the passport

Copy of the international medical 
insurance policy

Copy of UNAL University Welfare 
insurance policy

Prepare your arrival



84

4TH
STEP
SPANISH INTENSIVE 
COURSE
The ORI Sede Bogotá offers the possibility of taking a free Spanish intensive course for foreigners before the start of 
classes. To participate in the course, it is mandatory to present a classification test that will take place ONLY on  the 
first day of orientation weeks from 2:00 p.m. to 5:00 p.m. The intensive course (6 hours a day)  from 9:00 a.m. to 1 
p.m. and from 2:00 p.m. to 4:00 p.m, will last until the beginning of classes.
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5TH
STEP

6TH
STEP

ACOMMODATION ACADEMIC 
CALENDARUniversidad Nacional de Colombia does not have 

university residences. However, the Bienestar Universitario 
office shares a link for the accommodation search: 
http://www.portafolio.bogota.unal.edu.co/alojamientoun

http://bogota.unal.edu.co/calendario-academico/
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Start your
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Attendance at the orientation week is important for you. It will be an 
opportunity to know the welfare services offered by university, security 
and library system, participate in cultural activities, carry out the process of 
legalization of academic stay, verify courses, receive institutional email, student 
ID and user of the SIA academic information system; aspects that allow a quick 
adaptation to our city and university campus. In addition, you can establish 
networks with other visiting students and meet the team of professionals who 
will guide you during your academic stay.

2ND
STEP

3RD
STEP

Human sciences faculty allows students to take other 
courses such as electives. 

How to search elective and other Faculty Courses 
https://youtu.be/IOAc3RK3IMI 

For Student ID issue, you will be asked to take a blood test 
or show a document that proves your RH Factor (Blood type 
ex: O+, AB-, etc.) We recommend to take the exam in your 
hometown and bring it with you to Bogotá.

OTHER
COURSES

STUDENT ID

Exchange




