
El Rector de la Universidad de los Andes,
Pablo Navas,

tiene el gusto de invitarle a la:

Bienvenida a Estudiantes

Fecha: Sábado 16 de enero de 2016
Hora del registro: 8:00 a.m.
Hora de inicio del evento: 8:30 a.m.
Lugar: Auditorio Mario Laserna

Carrera 1 Este No. 19 A-40 
Universidad de los Andes - Bogotá, Colombia

Para mayor información, lo invitamos a consultar 
previamente la agenda dispuesta para esta jornada 

en http://eventos.uniandes.edu.co

Bienvenida a Estudiantes
de Posgrado 2016-1
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Para conocer los datos de contacto de Coordinadores de 
Especialización, ingrese a:

http://registro.uniandes.edu.co/index.php/coordinadores/especializacion

Para conocer los datos de contacto de Coordinadores de 
Maestría, ingrese a: 

http://registro.uniandes.edu.co/index.php/coordinadores/maestria

Para conocer los datos de contacto de Coordinadores de 
Doctorado, ingrese a:

http://registro.uniandes.edu.co/index.php/coordinadores/doctorado

Directorio de teléfonos y correos 
electrónicos de Coordinadores posgrados

Conmutador * 
Universidad de 

los Andes: (57 1) 
3394949 - 3394999

7



/ Guía de Ingreso para el Uniandino de Posgrado / 2016-1 /
Volver al

índice

38

Enlaces de interés
8

ADMISIONES Y REGISTRO

EDUCACIÓN CONTINUADA

CENTRO CULTURAL 

EGRESADOS

EVENTOS 

CALENDARIO ACADÉMICO 

INVESTIGACIONES 

LIBRERÍA Y TIENDA UNIANDES

CAMPUS



/ Guía de Ingreso para el Uniandino de Posgrado / 2016-1 /
Volver al

índice

399

El Programa de egresados “uniandino siempre” 
es la misma Universidad de los Andes que busca 
brindar servicios y mantener el vínculo con todos los 
egresados de la Universidad. Se trata de un vínculo 
institucional, razón por la cual todos los egresados 
de la Universidad hacen parte de él.

Su misión es fortalecer la comunidad de egresados 
uniandinos construyendo relaciones para toda 
la vida, brindando servicios exclusivos para la 
comunidad y propiciando espacios de encuentro de 
tal manera que contribuyan al logro de los objetivos 
de la Universidad de los Andes en su compromiso 
con el país, de acuerdo con los valores uniandinos 
enunciados por los fundadores.

http://egresados.uniandes.edu.co

uniandinosiempre@uniandes.edu.co

www.facebook.com/UniandinoSiempre

https://twitter.com/uniandinosiempr

PROGRAMA DE EGRESADOS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
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Mapa institucional

Haga Click para ver el mapa 
detallado del CAMPUS:

0

Mapa Universitario



DIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO
Oficina de Scouting y Promoción
Atención a aspirantes
PBX: (57-1) 3394949/99
www.uniandes.edu.co

Centro de Atención Integrada (CAI)
Calle 18ª No. 0 – 33 Este - Bloque E
Bogotá - Colombia
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Posgrado

https://posgrados.uniandes.edu.co/

infoposgrados@uniandes.edu.co

Extensiones –3511 2129

@PosgradosUAndes

UniandesPosgrados

Pregrado

http://aspirantes.uniandes.edu.co

infoaspirantes@uniandes.edu.co

Extensiones: 3686, 3846, 2188, 2225, 
5417, 3837, 3108 

@admision_uandes

PregradoUniandes


