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Medellín, diciembre 07 de 2010 
 
 
Para: Vicerrectores, Directores, Decanos, Directores de Escuelas, Institutos y Corporaciones, 

Coordinadores de Relaciones Internacionales, Grupos de Investigación. 
 
Asunto:   Modalidades de visa para estudiantes, docentes e investigadores extranjeros 
 
La  Dirección de Relaciones Internacionales informa cuales son las modalidades de visa para estudiantes, 
docentes e investigadores extranjeros que desarrollen actividades o visitas académicas de cualquier tipo en 
las Facultades, Escuelas, Institutos, Corporaciones o Grupos de Investigación de la Universidad de Antioquia. 
  
 

Parte I: Modalidades de visa para estudiantes extranjeros 
 
 
1. Aquellos estudiantes extranjeros que van  adelantar estudios durante 3 meses o más en la Universidad de 

Antioquia, con una dedicación mínima de 10 horas semanales, deben solicitar una Visa temporal 
estudiante (TE), ante las Oficinas Consulares  de Colombia en el exterior, cumpliendo con todos los 
requisitos establecidos por la legislación Colombiana. Para conocer los requisitos de esta Visa, ver anexo 
1. 

 
2. Aquellos estudiantes extranjeros que van a tener una permanencia inferior a 3 meses en la Universidad de 

Antioquia deben solicitar los siguientes permisos o visas: 
 
a. Los estudiantes procedentes de un país que no requiera visa de ingreso a Colombia para actividades 

turísticas1 solamente deberán solicitar un Permiso Visitante Temporal (TV). Esta solicitud la hace el 
mismo estudiante en los puestos de Inmigración del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) 
en el aeropuerto internacional de entrada a Colombia contra presentación de la carta de invitación (ver 
NOTA). 

 
b. Los estudiantes procedentes de otros países deberán solicitar antes de su viaje una Visa Visitante 

Temporal (TV). Este trámite se realiza en el Consulado de Colombia de su país de origen. Para 
conocer los requisitos de esta Visa, ver anexo 2. 

 
 

                                                 
1
 Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda , Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 

Corea, Costa Rica, Croacia, Chipre, Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de 
América, Filipinas, Finlandia, Francia, Granada, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Islandia, 
Israel, Italia, Jamaica, Japón, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, Países 
Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República 
Dominicana, Rumania, Saint Kitts y Nevis, San Marino, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Suecia, Suiza, Taiwán, 
Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay, Venezuela 

 



NOTA: Para ambos trámites la Universidad de Antioquia (Dirección de Relaciones Internacionales) deberá 
expedir para el estudiante una carta de invitación que contenga la siguiente información: 

 

 Actividad a desarrollar 

 Fecha de Inicio y terminación de la actividad 

 Tipo de Visa o Permiso que debe solicitar el estudiante (Ver párrafo anterior) 

 Datos de la persona contacto en la Universidad de Antioquia 
 
 

Parte II: Modalidades de visa para docentes e investigadores extranjeros 
 

 
1. Aquellos docentes e investigadores invitados a realizar actividades académicas en la Universidad de 

Antioquia, sin recibir ni salario ni honorarios de ningún tipo deben solicitar los siguientes permisos o visas: 
 

a. Los docentes e investigadores procedentes de un país que no requiera visa de ingreso a Colombia 

para actividades turísticas
2 solamente deberán solicitar un Permiso Visitante Temporal (TV). Esta 

solicitud la hace el mismo docente o investigador en los puestos de Inmigración del Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS) en el aeropuerto internacional de entrada a Colombia contra 
presentación de la carta de invitación (ver NOTA). 

 
b. Los docentes e investigadores procedentes de otros países deberán solicitar antes de su viaje una 

Visa Visitante Temporal (TV). Este trámite se realiza en el Consulado de Colombia de su país de 
origen. Se anexan los requisitos de esta Visa. 

 
NOTA: Para ambos trámites la Universidad de Antioquia (Dependencias académicas y administrativas) 
deberá expedir para el docente o investigador una carta de invitación que contenga la siguiente información: 

 

 Actividad a desarrollar 

 Fecha de Inicio y terminación de la actividad 

 Tipo de Visa o Permiso que debe solicitar el docente o investigador (Ver párrafo anterior) 

 Datos de la persona contacto en la Universidad de Antioquia 
 

2. Aquellos docentes o investigadores invitados cuya actividad será remunerada sin que ello constituya una 
relación laboral con la Universidad de Antioquia debe solicitar una Visa de Cortesía (CO). 

 
Para solicitar esta visa es necesario que la Universidad de Antioquia (dependencia encargada de traer al 
docente o investigador) le envíe al docente o investigador una carta de invitación que contenga la siguiente 
información: 

 

                                                 
2
 Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda , Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 

Corea, Costa Rica, Croacia, Chipre, Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de 
América, Filipinas, Finlandia, Francia, Granada, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Islandia, 
Israel, Italia, Jamaica, Japón, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, Países 
Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República 
Dominicana, Rumania, Saint Kitts y Nevis, San Marino, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Suecia, Suiza, Taiwán, 
Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay, Venezuela 

 



 Actividad a desarrollar 

 Fecha de Inicio y terminación de la actividad 

 Solicitud expresa de Visa de Cortesía  

 Datos de la persona contacto en la Universidad de Antioquia 

 NOTA: se debe adjuntar a esta carta una copia de la “Representación Legal y Jurídica” de la 
Universidad. Este documento se solicita en la Secretaria General de la Universidad.  

 
El docente o investigador procederá a solicitar la visa en las oficinas Consulares de Colombia en el exterior 
adjuntando la carta antes mencionada y los documentos exigidos para la “Visa de Cortesía”. Para conocer los 
requisitos para esta Visa, ver anexo 3. 

 
3. El docente que sea contratado por la Universidad y por lo tanto adquiera un vínculo laboral con ella debe 

solicitar la Visa Temporal Trabajador (TT), la cual debe ser tramitada por primera vez en un consulado 
de Colombia en el exterior y puede ser renovada en las Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores en 
Colombia. Para conocer los requisitos para esta Visa, ver anexo 4. 
 

 
 

IMPORTANTE 
 
 
a. Según la normatividad Colombiana, un estudiante o docente extranjero no podrá realizar ninguna actividad 

académica en Colombia con una Visa de Turismo, la cual permite exclusivamente el desarrollo de 
actividades de esparcimiento en Colombia. Incumplir con esta norma  puede traer sanciones a la 
Universidad y a los funcionarios responsables. 

 
b. Se ruega a los funcionarios de la Universidad informar a la Dirección de Relaciones Internacionales y/o a 

los Coordinadores de Relaciones Internacionales de sus dependencias (ver anexo 5) sobre cualquier 
estudiante, docente o investigador que esté realizando o tenga previsto realizar actividades académicas 
de cualquier tipo en la Universidad de Antioquia. 

 
c. La Dirección de Relaciones Internacionales está dispuesta a responder las inquietudes que puedan surgir 

en relación con los trámites migratorios de los estudiantes, docentes e investigadores extranjeros.  
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
SEBASTIEN LONGHURST DELORME 
Director de Relaciones Internacionales 



ANEXOS 
 
 
Anexo1: Requisitos de Visa Temporal Estudiante 
Anexo 2: Requisitos de Visa Visitante Temporal 
Anexo 3: Requisitos de Visa de Cortesía 
Anexo 4: Requisitos de Visa de Temporal Trabajador 
Anexo 5: Listado de Coordinadores de Relaciones Internacionales 
 



Anexo1: Requisitos de Visa Temporal Estudiante 
 
 
1. Presentar completamente diligenciado el “Solicitud de visa” el cual debe estar  firmado por el extranjero 

solicitante. El formulario se puede descargar en el siguiente enlace: 
http://www.cancilleria.gov.co/wps/wcm/connect/6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224/Formulario+SC-FO-
15+PARA+SOLICITUD+DE+VISA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f28f58043bc79eabba2bf459b7e822
4 
 

2. Presentar pasaporte o documento de viaje vigente, en buen estado, con mínimo 2 páginas en blanco. 
 
3. Dos (2) fotografías a color, de frente, fondo blanco 3X3 cms 
 
4. Copia de la página principal del pasaporte vigente donde aparece el nombre completo, fecha y lugar de 

nacimiento del titular, así como de la página que contenga la última visa colombiana si la tuviere y la del 
último sello de ingreso o salida de Colombia, según el caso.  

 
5. Certificado del centro educativo legalmente constituido en el territorio colombiano, en el que se establezca 

el programa de estudio a realizar y intensidad horaria junto con la constancia de admisión o pago de la 
matricula.  

 
6. Certificado de existencia y representante legal de la institución pública o privada en la que va a realizar los 

estudios  
 
7. Documentos que demuestren la solvencia económica del extranjero para permanecer en el territorio  
 
8. Fotocopia del certificado de admisión o de matrícula expedido por el establecimiento educativo; o 

fotocopia auténtica del convenio celebrado entre la entidad patrocinante y el establecimiento educativo por 
el cual éste se compromete a aceptar al estudiante amparado por un convenio interinstitucional, cuando se 
trate de estudiante de intercambio. 

 
9. Fotocopia de la Resolución de reconocimiento de personería jurídica del establecimiento educativo y, de 

ser necesario, licencia de funcionamiento y registro ante la autoridad educativa competente del programa 
de estudios que va cursar el estudiante, cuando se trate de institución privada que sólo imparta educación 
no formal o también denominada educación para el trabajo y el desarrollo humano.   Los centros 
educativos de carácter oficial están eximidos de este requisito. 

 
10. Carta de quien responda económicamente por el extranjero y los documentos que demuestren la 

solvencia económica del titular o de sus padres, o representante legal, o de la persona que garantice los 
gastos de su permanencia en el país.   Las tarjetas de crédito pueden ser aceptadas como solvencia 
económica anexando el extracto bancario o documento similar que demuestre que el cupo asignado es 
suficiente para la manutención del estudiante.  

 
11. Certificación o constancia del organismo internacional, entidad pública o privada que otorga la beca, en los 

casos de estudiantes becados.   Igualmente el certificado de solvencia económica del titular o de los 
padres en el caso de que la subvención o beca sea parcial. 

 
12. Autorización de los padres y designación del responsable del estudiante durante su permanencia en el 

país, autenticada ante notario o cónsul colombiano, cuando se trate de menores de edad.   En  estos 

http://www.cancilleria.gov.co/wps/wcm/connect/6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224/Formulario+SC-FO-15+PARA+SOLICITUD+DE+VISA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224
http://www.cancilleria.gov.co/wps/wcm/connect/6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224/Formulario+SC-FO-15+PARA+SOLICITUD+DE+VISA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224
http://www.cancilleria.gov.co/wps/wcm/connect/6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224/Formulario+SC-FO-15+PARA+SOLICITUD+DE+VISA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224


casos, la solicitud, poder o autorización, según el caso, será suscrita únicamente por sus padres.   A falta 
de los padres, firmará quien tenga la custodia o cuidado personal del menor.   Si los padres no estuvieren 
en el territorio nacional, por quien esté debidamente autorizado por éstos, o por la autoridad 
correspondiente. 

 
13. Documento  con  el  cual  se acredite que dentro del  programa de estudios  se requiere de  práctica  

laboral  o  pasantía  como requisito académico, cuando se trate de estudiante-practicante. 
 
14. En los casos de estudios diferentes a primaria, secundaria, técnicos, tecnólogos, o de nivel superior ya 

sea estudios universitarios de pregrado, postgrado, maestría, diplomado o cursos universitarios, se deberá 
aportar certificación o documento del establecimiento correspondiente donde se indique que la intensidad 
horaria es de mínimo de diez (10) horas semanales.”  

 
 



Anexo 2: Requisitos de Visa Visitante Temporal 
 
 

1. Presentar pasaporte o documento de viaje vigente, en buen estado, con mínimo 2 páginas en blanco. 
 

2. Adjuntar copia de la página principal del pasaporte vigente donde aparecen registrados los datos 
personales del titular, así como de la página que contenga la última visa colombiana si la tuviere y la del 
último sello de ingreso o salida de Colombia, según el caso.  

 

3. Diligenciar correctamente el formulario de “Solicitud de visa” firmado por el extranjero solicitante. El 
formulario se puede descargar en el siguiente enlace: 
http://www.cancilleria.gov.co/wps/wcm/connect/6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224/Formulario+SC-FO-
15+PARA+SOLICITUD+DE+VISA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f28f58043bc79eabba2bf459b7e822
4 

 

4. Adjuntar dos (2) fotografías 3x3 cms., recientes, de frente, a color, fondo blanco. 
 

5. Anexar los requisitos específicos de acuerdo con la visa solicitada. 
 

6. Documentos que demuestren la actividad que el extranjero viene a desarrollar en el país, según lo previsto 
en el artículo 13 del Decreto 2622 de 2009 que modificó el artículo 43 del Decreto 4000 de 2004. 

 

7. Documentos que comprueben que su capacidad económica es suficiente para la(s) actividad(es) que 
desarrollará en el país.  

 

8. En el caso de ser invitado, carta y documento que acredite la solvencia económica de la persona que 
invite o se responsabilice del extranjero durante su permanencia y salida de Colombia. 

 

9. Describir las actividades que pretende desarrollar en Colombia. 
 

10. Fotocopia o información electrónica de los respectivos pasajes de salida del país. 

http://www.cancilleria.gov.co/wps/wcm/connect/6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224/Formulario+SC-FO-15+PARA+SOLICITUD+DE+VISA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224
http://www.cancilleria.gov.co/wps/wcm/connect/6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224/Formulario+SC-FO-15+PARA+SOLICITUD+DE+VISA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224
http://www.cancilleria.gov.co/wps/wcm/connect/6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224/Formulario+SC-FO-15+PARA+SOLICITUD+DE+VISA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224


Anexo 3: Requisitos de Visa de Cortesía 
 
 

1. Presentar pasaporte o documento de viaje vigente, en buen estado, con mínimo 2 páginas en blanco. 
 
2. Adjuntar copia de la página principal del pasaporte vigente donde aparecen registrados los datos 

personales del titular, así como de la página que contenga la última visa colombiana si la tuviere y la del 
último sello de ingreso o salida de Colombia, según el caso.  

 
3. Diligenciar correctamente el formulario de “Solicitud de visa” firmado por el extranjero solicitante. El 

formulario se puede descargar en el siguiente enlace: 
http://www.cancilleria.gov.co/wps/wcm/connect/6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224/Formulario+SC-FO-
15+PARA+SOLICITUD+DE+VISA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f28f58043bc79eabba2bf459b7e822
4 

 
4. Adjuntar dos (2) fotografías 3x3 cms., recientes, de frente, a color, fondo blanco. 
 
5. Documentos que acrediten alguna de las condiciones o calidades indicadas para poder solicitar este tipo 

de visa y una fotocopia. 
 

NOTA: La Oficina Consular podrá exigir, si lo consideran pertinente, documentos adicionales que permitan 
determinar la capacidad económica de la persona jurídica o natural y la conveniencia del otorgamiento de la 
visa. 
 

http://www.cancilleria.gov.co/wps/wcm/connect/6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224/Formulario+SC-FO-15+PARA+SOLICITUD+DE+VISA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224
http://www.cancilleria.gov.co/wps/wcm/connect/6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224/Formulario+SC-FO-15+PARA+SOLICITUD+DE+VISA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224
http://www.cancilleria.gov.co/wps/wcm/connect/6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224/Formulario+SC-FO-15+PARA+SOLICITUD+DE+VISA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224


Anexo 4: Requisitos de Visa de Temporal Trabajador 
 

 

1. Presentar completamente diligenciado el formulario “Solicitud de visa” el cual debe estar  firmado por el 
extranjero solicitante y no por interpuesta persona. El formulario se puede descargar en el siguiente 
enlace: 
http://www.cancilleria.gov.co/wps/wcm/connect/6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224/Formulario+SC-FO-
15+PARA+SOLICITUD+DE+VISA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f28f58043bc79eabba2bf459b7e822
4 

 
2. Presentar pasaporte o documento de viaje vigente, en buen estado, con mínimo 2 páginas en blanco. 
 
3. Copia de la página principal del pasaporte vigente donde aparece el nombre completo, fecha y lugar de 

nacimiento, así como de la página que contenga la última visa colombiana si la tuviere y la del último sello 
de ingreso o salida de Colombia, según el caso. 

 
4. Dos (2) fotografías recientes, de frente, a color, fondo blanco, 3X3 cms. 
 
5. Formulario “Resumen de contrato” diligenciado, firmado y autenticado por las partes (Formato CODIGO: 

SC-FO-11) y/o contrato  En caso de necesitar más espacio para la descripción de las funciones del 
empleado o trabajador se podrá anexar hoja adicional que en todo caso  deberá estar firmada y 
autenticada por las partes. 

 
6. Certificado de existencia y representación legal o documento válido que acredite la personería jurídica, 

según el caso, cuando el contratante o empleador sea persona jurídica, expedido dentro de los tres (3) 
meses anteriores a la solicitud de la visa. Si se considera necesario se solicitarán los balances de la 
empresa que demuestren su solvencia económica o fotocopia de la  declaración de renta. Si el contratante 
es persona natural se  deberá demostrar su solvencia económica y de ser necesario se podrá solicitar 
fotocopia de su declaración de renta correspondiente al último año gravable. Lo dispuesto en este numeral 
no se exigirá a los órganos, entidades o instituciones del Estado colombiano, organismo internacional 
gubernamental, misión diplomática u oficina  consular acreditada en Colombia.  

 
7. Certificación de Proporcionalidad expedido por el Ministerio de la Protección Social, salvo que se trate de 

grupo artístico, cultural o deportivo. Así mismo, se exonera de este requisito cuando la parte contratante 
sea un organismo internacional gubernamental, misión diplomática u oficina consular acreditada en 
Colombia, ó una entidad del Estado colombiano y la vinculación del extranjero no se regule por el Código 
Sustantivo del Trabajo.  

 
8. Acreditar idoneidad cuando se trate del ejercicio de una profesión regulada mediante el permiso 

correspondiente, licencia o permiso provisional para desempeñar en Colombia la profesión respectiva, 
otorgado por la autoridad competente, según corresponda. En el caso de ejercer profesión o actividad no 
regulada en Colombia aportar el título profesional autenticado ante el Consulado de Colombia, legalizado 
o apostillado y/o convalidado por el Ministerio de Educación, según el caso. Para otros cargos, carta de la 
entidad contratante o empleador responsable certificando idoneidad con base en la experiencia en el oficio 
o actividad a desarrollar en Colombia.  

 
 

 
 

http://www.cancilleria.gov.co/wps/wcm/connect/6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224/Formulario+SC-FO-15+PARA+SOLICITUD+DE+VISA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224
http://www.cancilleria.gov.co/wps/wcm/connect/6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224/Formulario+SC-FO-15+PARA+SOLICITUD+DE+VISA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224
http://www.cancilleria.gov.co/wps/wcm/connect/6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224/Formulario+SC-FO-15+PARA+SOLICITUD+DE+VISA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f28f58043bc79eabba2bf459b7e8224


Anexo 5: Listado de Coordinadores de Relaciones Internacionales 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD ACADEMICA NOMBRE CORREO ELECTRONICO 

Facultad de Ciencias Económicas Juan Carlos Sánchez Giraldo economicas@udea-internacional.net  

Facultad de Química Farmacéutica Diana María Granda qfarmaceutica@udea-internacional.net  

Facultad de Artes Gabriel Mario Vélez artes@udea-internacional.net  

Facultad de Educación Carlos Andrés Ríos Uribe educacion@udea-internacional.net  

Facultad Nacional de Salud Pública Liliana González fnsp@udea-internacional.net  

Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas 

Amaya Querejazo derecho@udea-internacional.net 

Facultad de Ingeniería Maritza Areiza ingenieria@udea-internacional.net 

Facultad de Comunicaciones Ximena Forero fac.comunicaciones@udea-internacional.net  
 

Escuela de Idiomas Jorge Iván Gómez Henao idiomas@udea-internacional.net  

Facultad de Odontología Ana María López odontologia@udea-internacional.net  

Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas 

Ramiro Delgado socialesyhumanas@udea-internacional.net 
 

Facultad de Enfermería Sandra Catalina Ochoa Marín enfermeria@udea-internacional.net  

Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

Mario Víctor Vásquez exactasynaturales@udea-internacional.net  

Instituto de Filosofía Sergio Bismark Muñoz Fonnegra filosofia@udea-internacional.net  

Instituto de Educación Física Verónica Ochoa Patiño edfisica@udea-internacional.net  

Escuela de Microbiología Laura Margarita Castañeda 
Sandoval 

microbiologia@udea-internacional.net  

Facultad de Ciencias Agrarias Nélida Rodríguez Osorio cienciasagrarias@udea-internacional.net  

Facultad de Medicina Marcela Garcés medicina@udea-internacional.net  

Corporación Académica Ambiental Paula Andrea Urán Carmona caa@udea-internacional.net  

Instituto de Estudios Regionales - 
INER 

Vladimir Montoya iner@udea-internacional.net  

Escuela de Nutrición y Dietética María Elena Maldonado nutricionydietetica@udea-internacional.net 
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