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Bienvenida a Estudiantes

Sesión virtual a cargo de:

Raquel Vernal, Vicerrectora académica
Silvia Restrepo: Vicerrectora de Investigación y Creación
Relaciones Públicas

Día: Jueves 21 de Enero 2021.
Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Sesión virtual: se enviarán las indicaciones
a su correo electrónico.
Lugar: versión virtual

Están invitados los estudiantes de Especializaciones, Maes-
trías y Doctorados

Especializaciones, Maestrías y Doctorados
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Mayor información en:

http://www.uniandes.edu.co

http://secretariageneral.uniandes.edu.co

Uno de los principales objetivos de la Universidad 
de los Andes es contribuir a la formación de pro-
fesionales autónomos, que sean capaces de tomar 
decisiones de manera independiente y responsable.

En este proceso de toma de decisiones, es fun-
damental que usted esté bien informado. Como 
contribución a esto, la Guía de ingreso para el 
Uniandino de Posgrado 2021-1, le ofrece la mayor 
información posible, para que pueda desde el prin-
cipio, conocer los procesos académicos de la Uni-
versidad y, en esta medida, adaptarse de la mejor 
forma a la nueva etapa de sus estudios universita-
rios y aproveche al máximo todos los servicios y 
posibilidades que la Universidad de los Andes le 
ofrece durante el transcurso de su posgrado.

Es así como en esta publicación, usted encon-
trará información útil que lo orientará desde el 
momento de tomar la decisión de matricularse en 
un posgrado de la Universidad de los Andes, trá-
mites académicos, fechas importantes, registro e 
inscripción de materias, idiomas y algunos otros 
aspectos que complementan su adecuado desen-
volvimiento en la institución.

Presentación

 Estar bien 
informado le 

permite tomar 
mejores decisiones 
que redundarán en 
que su proceso de 

formación sea más 
eficiente y exitoso.

RECUERDE

http://www.uniandes.edu.co/
http://secretariageneral.uniandes.edu.co
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http://tecnologia.
uniandes.edu.co

El área de Tecnología de la Universidad, conocida 
como la Dirección de Servicios de Información y 
Tecnología – DSIT, apoya la enseñanza y el apren-
dizaje por medio de servicios, recursos y lengua-
jes tecnológicos, facilitando con éstos la vida 
uniandina.

Servicios de Información 
Apoyados en Recursos Tecnológicos

http://dsit.uniandes.edu.co
http://dsit.uniandes.edu.co
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Cada uno de los servicios, está pensado para com-
plementar las necesidades del ciclo de vida de pos-
grado, ofreciendo principalmente:

Correo electrónico y cuenta Uniandes: Esta es 
la llave para acceder a todos los servicios desde 
el primer contacto con la Universidad hasta ser 
egresado.

Es uno de los principales medios de comunica-
ción para las clases y a la vez, es el lugar donde se 
recibirá información institucional oficial.

Para activar su cuenta Uniandes:

1. Ingresar a http://cuenta.uniandes.edu.co/
2. Selecciona la opción de “Activación de 
cuenta”, sigue las instrucciones y ¡listo!

Redes WiFi: Tenemos cubrimiento de red en 
todo el Campus con la red Séneca, puedes acce-
der a ella a través de la Cuenta Uniandes. Tam-
bién tenemos la alianza Eduroam que te permite 
conectarte a cualquiera de los puntos de cone-
xión a nivel mundial, desde museos, aeropuertos, 
universidades, hospitales, etc. Consulta los pun-
tos de conexión aquí.

/ Servicios de información apoyados en recursos tecnológicos /

Sicua Plus: Es la plataforma principal de apren-
dizaje para las clases. Allí se encuentran los ejer-
cicios de clase, tareas, asignaciones, notificacio-
nes, etc. Ingresa con tu cuenta uniandes aquí.

Espacio de almacenamiento en la nube: A tra-
vés de tu cuenta uniandes ya puedes acceder a 
OneDrive con 1TB de almacenamiento, para que 
guardes todos tus trabajos, archivos, documentos 
de clase y a la vez, crear carpetas compartidas 
que permita facilitar el trabajo en equipo.

Nukak Virtual: Es nuestra sala virtual con software 
especializado y licenciado, para que puedas traba-
jar desde donde quieras y a la hora que quieras. 
Si estás en tu casa, de viaje, en un aeropuerto. 
Conoce más información aquí.

Salas de cómputo con software especializado 
instalado: 
*El uso de estas salas estará limitado por la con-
tingencia COVID-19, sin embargo, te contamos 
con qué podrás contar cuando se reactive com-
pletamente el servicio.

Si quieres trabajar en la Universidad y no tienes o 
no traes tu computador, puedes encontrar estas 

https://tecnologia.uniandes.edu.co/redeswifi
https://sicuaplus.uniandes.edu.co
https://nukak.uniandes.edu.co/portal/webclient/index.html%23/
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Para conocer las 
condiciones de 

acceso a estos y otros 
servicios, puede 

ingresar a:
https://tecnologia.

uniandes.edu.co
o escribir al 

correo electrónico 
servicioalclientevss@

uniandes.edu.co

RECUERDE

salas distribuidas en varios edificios de la Univer-
sidad. A la vez, contamos con préstamos de com-
putadores: Estas salas se encuentran ubicadas 
en el Ed. W/Lleras y en el Ed. SD/Santo Domingo. 
(Tiempo máximo de préstamo = 2hrs).

Software Licenciado: No siempre es fácil encon-
trar el software que se necesita para las clases y 
no siempre es fácil encontrar material de apoyo 
para aprender cómo usarlos.

En el Portal de Software Uniandes encontrarás 
todo el software licenciado con el que cuenta la 
Universidad y que necesitarás para tus clases: allí 
hay manuales, links de descarga o puntos de soli-
citud. Ingresa al portal aquí.

Con tu cuenta uniandes puedes acceder a herra-
mientas como Teams o Webex* para facilitar el 
trabajo remoto y en equipo.
*Para Webex, conoce más y solicítalo aquí.

HPC – Cómputo de Alto desempeño: Este ser-
vicio, está enfocado principalmente para estu-
diantes de doctorado, ofreciendo una infraestruc-
tura de cómputo de alto desempeño y software 
eficiente para puedas dedicarte a tu investigación 

sin preocuparse por el análisis de los datos. Con-
tamos con una de las infraestructuras más gran-
des del país a nivel científico. Para saber más 
ingresa aquí.

Te invitamos a conocer más de nuestros servicios 
ingresando a tecnología.uniandes.edu.co

Si requieres soporte o quieres solicitar alguno de 
nuestros servicios, estas son nuestras líneas de 
atención:

Mesa Integral de Servicios VSS
Tel: +57 1 3394949 Ext. 3333
Horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 am 
a 8:00 pm y sábados de 7:00 am. a 4:00 pm.

Autoservicio de Tecnología: 
puedes ingresar a:
https://missolicitudes.uniandes.edu.co/s/

Correo electrónico:  
servicioalclientevss@uniandes.edu.co

https://tecnologia.uniandes.edu.co
https://tecnologia.uniandes.edu.co
https://software.uniandes.edu.co
https://software.uniandes.edu.co/webex/
https://investigaciones.uniandes.edu.co/computo/
https://tecnologia.uniandes.edu.co
https://missolicitudes.uniandes.edu.co/s/ 
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Durante la etapa inicial de algunos programas de 
posgrado se contemplan ciertas pruebas diagnósti-
cas y/o ciclos nivelatorios, pensados principalmente 
para aquellos profesionales que necesitan reforzar 
y/o adquirir conocimientos complementarios para el 
desarrollo adecuado de sus estudios.

Requisito de segundo idioma

Requisito de Inglés para Especializaciones y 
Maestrías:

Los aspirantes admitidos en los diferentes progra-
mas de maestrías y especializaciones de la Univer-
sidad deben presentar un examen de evaluación 
diagnóstica de inglés* que administra el Departa-
mento de Lenguas y Cultura.

Este examen medirá el nivel de lectura en inglés 
y clasificará a los estudiantes en 3 grupos: a) Los 
que tienen nivel suficiente de lectura en inglés y 
cumplen con su resultado el requisito de lectura 

en inglés; b) los que sólo necesitan tomar el Taller 
de Lectura II que ofrece el Departamento de Len-
guas y Cultura, para obtener el nivel suficiente de 
lectura en inglés; y c) los que necesitan tomar los 
Talleres de Lectura I y II que ofrece el Departa-
mento de Lenguas y Cultura, para obtener el nivel 
suficiente de lectura en inglés.

Pruebas Diagnósticas

“

“

Los aspirantes 
admitidos en los 

diferentes programas 
de maestrías y 

especializaciones de 
la Universidad deben 
presentar un examen 

de evaluación 
diagnóstica de inglés

*Este examen es para estudiantes de aquellas 
maestrías y especializaciones que piden el requi-
sito de lengua.  Se recomienda entonces  verifi-
car con el coordinador académico del programa 
de especialización correspondiente la  exigen-
cia de este requisito. Las fechas exactas para 
la presentación de exámenes de clasificación le 
serán informadas a través de la coordinación del 
programa y desde el Departamento de Lenguas 
y Cultura a través de correo electrónico.
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Requisito de Inglés para Doctorados**:

Para ser admitidos en cualquier Doctorado de la 
Universidad de los Andes, los candidatos deben 
presentar el Examen de Clasificación de Inglés 
para Doctorados (IPD) que administra el Depar-
tamento de Lenguas y Cultura y demostrar un 
conocimiento suficiente del inglés que les per-
mita ingresar a alguno de los cuatro niveles del 
Programa IPD.

Dentro de este marco general, las Facultades 
definen requisitos específicos. Los candidatos 
deben dirigirse a los coordinadores correspon-
dientes para conocer dichos requisitos.

Para mayor información sobre los requisitos de Idio-
mas en Posgrado, consulte el acceso de la Secreta-
ría General en http://secretariageneral.uniandes.
edu.co/ ingresando a Reglamentos Estudiantiles: 
Especialización, Maestría, Doctorado.

/ Pruebas Diagnósticas /

**Se recomienda consultar con el coordinador académico el procedimiento 
que debe seguirse para cumplir con el Requisito de Inglés para estudiantes 
de Doctorado, ya que en los distintos programas doctorales se les exige un 
requisito de salida distinto.



/ Guía de Ingreso para el Uniandino de Posgrado / 2021-1 /
Volver al

índice

11

La Universidad de los Andes le brinda una aplica-
ción vía Internet con la cual puede organizar su 
horario de clases, teniendo en cuenta restriccio-
nes como cupo de los cursos, horario de cada 
sección, programa, nivel y cruces entre materias.

Instrucciones para la elaboración de horario

Primer semestre posgrado 
(Maestría, Doctorado y Especialización): 

Inician el 12 de enero de 2021 a las 3:30, 4:00 o 4:30 
p.m., según turno asignado y terminan registro el 15 
de enero a las 5:00 p.m.

Ingrese a la página http://registro.uniandes.edu.co

Elaboración de Horario
Vía Internet Posgrado

En esta página seleccione la opción de Acceso a BANNER

1

2

http://registro.uniandes.edu.co
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En la siguiente pantalla ingrese su cuenta de 
correo Uniandes y de clic en “Siguiente”

*Para activar su cuenta debe visitar:
https://cuenta.uniandes.edu.co y elegir la opción de 

activación de cuenta y seguir las instrucciones.

En la siguiente ventana, seleccione “Menú de  
estudiante” y luego “Planear - Elaborar Horario - 
Retirar Cursos”

Ingrese a “Registro y Retiro de Cursos”. En la ventana 
siguiente elija el Primer Semestre 2021.

En la nueva pantalla de búsqueda, en el campo 
de Materia, seleccione el departamento o programa 
que dicta el curso y digite el Número de Curso 
(opcional). Una vez ingresado(s) el(los) dato(s) 
presione el botón de “Buscar”.

En la siguiente pantalla se encuentra la lista de 
cursos ofrecidos por el departamento o programa y el 
listado de horarios para los criterios de búsqueda 
que usted eligió.

En la última columna seleccione la sección (grupo) 
que desee haciendo clic en “Agregar”.

En la parte inferior se mostrará el detalle del horario 
y el resumen del curso inscrito.  En el resumen 
se muestra el Status del curso como “Pendiente”. 
Para realizar el registro seleccione en la columna 
de Acción “Registrado por Web”  y luego de clic en 
el botón de “Enviar”.

Confirme que el Status del curso sea “Inscrito”

3

4

5

/ Elaboración de horario vía internet posgrado /

6

7

8

9

10

https://cuenta.uniandes.edu.co
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/ Elaboración de horario vía internet posgrado /

Realice esta operación por cada curso que 
deba inscribir.

Es posible que al momento de inscribir sus 
cursos, el sistema le arroje algún error de ins-
cripción, en este caso debe buscar el error en 
el glosario de términos que se muestra más 
abajo en estas instrucciones y comunicarse 
directamente con el coordinador del departa-
mento que ofrece el curso.

Retiro de cursos: también puede realizar retiros 
de cursos. Para retirar seleccione “Retirado por 
web” frente al curso que desea retirar, en el 
campo “Acción” y luego haga clic en el botón 
“Enviar”.

Al terminar de elaborar su horario, oprima “Salir” 
en la parte superior derecha de la pantalla.

Puede consultar una demo del proceso y otras 
opciones para planear y registrar su horario en los 
siguientes links:

Planear Horario 

Inscripción de cursos

https://registroapps.uniandes.edu.co/simulacionesGalpon/Planeacion_de_Horario/sim/html/sim_auto_playback.htm
http://registroapps.uniandes.edu.co/simulacionesGalpon/Inscripcion_de_Cursos/sim/html/sim_auto_playback.htm
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Código de Estudiante: corresponde al número que aparece 
en el correo de activación de la cuenta Uniandes (CÓDIGO 
DE ESTUDIANTE). Este número lo identifica como estu-
diante en la Universidad.

Período: se refiere al periodo académico para el cual Ud. 
está registrando las materias. Ejemplos: Primer Semes-
tre 2020 (2020-10), Vacaciones 2020 (2020-19), Segundo 
Semestre 2020 (2020-20).

Código Materia: el código de cada materia está compuesto 
por un prefijo de cuatro letras que identifica el departa-
mento que ofrece el curso (ej. IIND Ingeniería Industrial, 
CPOL Ciencia Política, MATE Matemáticas, etc…), y cuatro 
números al final (Ejemplo IIND-4410).

Créditos de Curso: cada materia tiene asignado un número 
de créditos. Estos créditos determinan la carga académica 
de la materia. La carga académica máxima para un estu-
diante de posgrado es de 20 créditos.

Sección: corresponde a una opción de horario y profesor 
para una materia específica, es decir, una materia se puede 
ofrecer en diferentes horarios. Ud. deberá seleccionar una 
sección por cada materia de su programa.

NRC (Número de Referencia del Curso): número de cinco 
dígitos que identifica la sección (grupo) de cada curso. Este 
número es diferente al código del curso.

Prerrequisito: condición para poder cursar una materia. Se 
debe cursar otra(s) materia(s) con anterioridad.

Correquisito: condición para poder cursar una materia. En 
este caso se debe cursar simultáneamente el curso.  

Restricción: característica que un estudiante debe cumplir 
para tomar un curso. Ejemplo: la materia Métodos Six Sigma 
(IIND-4214) sólo puede ser registrada por estudiantes de la 
Maestría en Ingeniería Industrial.

Turno de inscripción: se refiere a las fechas y horarios asig-
nados a los estudiantes para el realizar el proceso de regis-
tro de materias.

Glosario de términos utilizados en la página

/ Elaboración de horario vía internet posgrado /
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No cumple con Prerrequisito y/o Examen: está inten-
tando inscribir un curso que tiene otros cursos o exámenes 
como prerrequisito o correquisito.

Correquisito (CRN XXXXX) Requerido: debe inscribir el 
CRN indicado junto con el curso que presenta el error. Debe 
inscribir antes el otro curso o registrarlos simultáneamente. 
Verifique en la Oferta de Cursos las Secciones que deben 
inscribirse simultáneamente.

Restricción de Programa: el curso se ofrece sólo para 
algunos programas académicos. Verifique en la Oferta de 
Cursos las restricciones asociadas.

Restricción de Nivel: el curso se ofrece sólo para algunos 
niveles de estudio. Verifique en la Oferta de Cursos las res-
tricciones asociadas.

Restricción de Semestre: el curso se ofrece sólo para estu-
diantes de ciertos semestres. Verifique en la Oferta de Cur-
sos las restricciones asociadas.

Sección Cerrada: la sección elegida ya no tiene cupo.

Conflicto de hora: está intentando registrar un curso en un 
horario donde ya hay otro curso registrado.

Créditos Máximos Excedidos: excede el número de crédi-
tos. Cada curso tiene un número de créditos asignado; recuerde 
validar el número de créditos permitidos directamente con su 
Facultad y/o unidad académica correspondiente.

Curso ya aprobado, límite de repetición X: el curso que 
intenta inscribir ya fue cursado y aprobado. No permite 
repetición.

Mensajes de error

/ Elaboración de horario vía internet posgrado /
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A partir del 17 de diciembre podrá consultar la 
oferta de los cursos de las diferentes Facultades 
o Unidades Académicas, ingresando a:

https://ofertadecursos.uniandes.edu.co/

Si necesita asesoría respecto a su planeación acadé-
mica, no dude en comunicarse con la Coordinación 
del Posgrado, escribiendo a la cuenta de correo que 
igualmente encontrará al final de esta guía.

Puede consultar los salones asignados a cada 
curso en esta página http://mibanner.uniandes.
edu.co, ingresando sus datos de acceso por la 
opción: Menú de Estudiante – Planear y Elaborar 
Horario – ¿Cómo va mi horario?. Los salones se 
publicarán desde el 18 de enero de 2021.

Materias del Primer Período Académico

Información sobre salones
para Maestría y Doctorado:

https://ofertadecursos.uniandes.edu.co/
http://mibanner.uniandes.edu.co
http://mibanner.uniandes.edu.co
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Pago

Para el caso de los programas de Especialización, 
Maestría o Doctorado el valor de la matrícula se 
define después de que el estudiante realice su 
inscripción de materias. Usted puede consultar el 
valor del crédito o la materia en la página de matrí-
culas sección valores.

https://matriculas.uniandes.edu.co/

El recibo de matrícula estará disponible des-
pués del proceso de inscripción de materias el 
día 19 de enero de 2021 en la página web:

https://matriculas.uniandes.edu.co

En caso que usted realice modificaciones de hora-
rio posteriores, el cambio en el valor del recibo 
se reflejará 24 horas después. Por favor realice el 
proceso de pago cuando este seguro que es su 
horario definitivo y que las materias incluidas en 
el recibo coinciden con su horario final.

Matrículas

En esta sección ofrecemos la 
información necesaria para que los 

estudiantes de posgrado puedan 
realizar el pago de la matrícula. 

Todos los procesos se hacen en la 
página web:

https://matriculas.uniandes.edu.co

El pago de la 
matrícula debe 

realizarse después 
de la inscripción de 

materias, ingresando 
a la siguiente página 

web:
https://matriculas.

uniandes.edu.co/

IMPORTANTE

https://matriculas.uniandes.edu.co
https://matriculas.uniandes.edu.co/
https://matriculas.uniandes.edu.co/
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Estudiantes de programas de Maestría y 
Doctorado y Especializaciones
semestralizadas:

El proceso de 
canje es directo, 

por esta razón los 
cheques girados 

serán cobrados el 
mismo día, para lo 

cual es necesario 
que los fondos 
se encuentren 
disponibles en 

efectivo el día de la 
consignación.

TENGA EN 
CUENTA QUE: 

Formas de pago para posgrado

Pago con recursos propios:

Pago en entidad financiera: Con efectivo o 
cheque de gerencia en los bancos que están 
autorizados al píe de página del recibo de matrí-
cula, en estas entidades solo se reciben pagos 
con el recibo impreso en impresora laser.

Las modalidades de pago aceptadas son: efec-
tivo, cheque de gerencia, cheque personal. 
Si utiliza un cheque para realizar su pago, éste 
debe ir girado a nombre de la Universidad de 
los Andes Nit. 860.007.386-1. Al dorso del che-
que debe anotar el código y teléfono del estu-
diante. En el recibo de matrícula encontrará 
una sección en la cual debe escribir el código 
del banco, el número del cheque, el número de 
cuenta y el valor correspondiente.

El valor girado del cheque y/o el efectivo debe 
corresponder exactamente al impreso en el 
recibo de pago. Los bancos autorizados se abs-
tendrán de recibir pagos si el valor no coincide 
exactamente con el valor a pagar y aceptará 
sólo efectivo, sólo cheque o combinación de 
efectivo y cheque.

Fechas de pago: 

Estudiantes de programas de Especialización 
por ciclos: A partir del momento de la admisión 
al programa, recuerde consultar las fechas de 
pago que debe tener en cuenta con la Coordi-
nación Académica del programa, en la Facultad/
unidad correspondiente. Bajo ninguna circuns-
tancia serán modificadas las fechas anterior-
mente mencionadas.

Usted puede cancelar con recursos propios o 
con alternativas de Apoyo Financiero.

ESTUDIANTES 
POSGRADO

2020-20

HastaDesde

19-ene-21 18-feb-21Ingreso página web

19-ene-21

12-feb-21

11-feb-21

18-feb-21

Primer vencimiento

Segundo vencimiento
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Con el recibo de matrícula, la empresa debe 
emitir carta de compromiso en la cual evidencie 
la vinculación del estudiante o del responsable 
económico con la entidad, indicando el valor de 
la matrícula que cubrirá y datos de contacto de la 
empresa. Para entidades estatales se debe soli-
citar copia de la reserva presupuestal en donde 
se estipule el valor que cubrirá en el semestre o 
ciclo académico.

• Proceso de solicitud
Ingresar a la página de Centro de Servicios 
Compartidos y diligenciar el formulario ane-
xando los siguientes documentos:

1. Recibo de matrícula.
2. Carta de compromiso.
3. Copia del RUT actualizado.
4. Si aplica, documento y/o contrato de 

reserva presupuestal.

https://servicioscompartidos.uniandes.
edu.co/index.php/estudiantes/factura-
cion-matricula-asumida 

Debe hacer la solicitud por lo menos 5 días 
hábiles antes de la primera fecha de venci-
miento de la matrícula.

No se aceptarán pagos con cheques de otras 
plazas. Al efectuar el pago de su matrícula en el 
banco es indispensable que reclame el despren-
dible de pago correspondiente al “Estudiante”. El 
cajero debe retener únicamente el desprendible 
para el banco y las dos partes deben tener el 
sello de cancelado.

Pago por PSE: El estudiante debe ingresar al 
portal de matrículas y una vez pueda visuali-
zar el recibo definitivo selecciona la opción 
pago electrónico.

Se puede hacer el pago con cualquier entidad 
financiera inscrita a PSE, siempre y cuando el 
dueño de la cuenta tenga autorizado el pago por 
Internet y el monto que va a transferir. El sistema 
le enviará un mensaje una vez el pago se realice.

Pago con Tarjeta de Crédito: El estudiante 
podrá realizar el pago de su matrícula con 
tarjeta de crédito de las franquicias Visa, 
Mastercard o American Express. Tenga en 
cuenta que solo puede realizar pagos elec-
trónicos con (1) tarjeta de crédito y por el 
100% del valor de tu recibo de matrícula. 

Pago con factura a cargo de una empresa: 
Cuando una empresa paga total o parcial-
mente el valor de la matrícula de un estudiante 
y desea su correspondiente factura.

https://servicioscompartidos.uniandes.edu.co/index.php/estudiantes/facturacion-matricula-asumida
https://servicioscompartidos.uniandes.edu.co/index.php/estudiantes/facturacion-matricula-asumida
https://servicioscompartidos.uniandes.edu.co/index.php/estudiantes/facturacion-matricula-asumida
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1.Pago de la matrícula completa con
recursos propios:
Aquellos estudiantes que cancelen de contado 
la totalidad del valor de la matrícula deberán 
hacerlo en las oficinas de las instituciones finan-
cieras asignadas al pie de página del recibo de 
matrícula,  únicamente con el recibo de pago que  
genera el estudiante en la página de matrículas. 

Las modalidades de pago aceptadas son: efec-
tivo, cheque de gerencia, cheque personal. Si 
utiliza un cheque para realizar su pago, éste debe 
ir girado a nombre de la Universidad de los Andes. 
Al dorso del cheque debe anotar el código y telé-
fono del estudiante. En el recibo de matrícula 
encontrará una sección en la cual debe escribir 
el código del banco, el número del cheque, el 
número de cuenta y el valor correspondiente.

Apoyo financiero a estudiantes

La Universidad de los Andes ha diseñado diferen-
tes alternativas de financiación con el ánimo de 
atraer a los mejores estudiantes. Existen alternati-
vas de apoyo generales para todos los estudiantes 
de posgrado y alternativas especiales para algunos 
posgrados específicos:

ESTUDIANTES 
POSGRADO

Apoyos generales

BecasBecas PréstamosPréstamos

Internos:

Progresandes 
Mediano plazo

Fondo Apoyo 
Financiero para 
Doctorado

Préstamo Línea 
Rescate Uno a 
Uno

Bono Solidario 
10%

Externos: 

Entidades 
Financieras

Icetex

Matrículas 
asumidas por 
empresas

Colfuturo

Becas a la 
Excelencia 
en Posgrado 
-  BEPS

Beca
Francisco 
Pizano de 
Brigard

Fondo Educativo 
Gabriel Vegalara 
(FEGV) Corto y 
Mediano Plazo

EGOB Fondo 
Especial Alberto 
Lleras

FEGV MBA 
Regional y 
Tradicional

Becas FACISO 
y Construcción 
de Paz

Beca PEG 50 
años

Beca Maestrías 
EGOB

Créditos 
Posgrados Médico 
y Quirúrgicos

Administración

Arquitectura y 
Diseño

Artes y 
Humanidades

Ciencias 
Sociales

Derecho

Economía

Educación

Escuela de 
Gobierno

Ingeniería

Medicina

Ciencias

CIDER

Apoyos especiales
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Préstamo rescate Uno a Uno: Dirigido a 
todos los estudiantes admitidos y activos de 
posgrado. Se otorga luego del análisis socioe-
conómico que realiza la Universidad.
Cubre: Hasta el 90% del valor de la Matrícula y 
hasta por 2 semestres.
Tiempo: Se cancela solo intereses durante la 
época de estudios, cuenta con un semestre de 
gracia y el plazo del préstamo es 2 años
 
Bono Solidario 10%: Dirigido a todos los estu-
diantes de Maestria y Especialización que cur-
sen 12 o más créditos académicos. Se otorga 
luego del análisis socioeconómico que realiza 
la Universidad.
Cubre: Hasta el 10% del valor de la Matrícula 
por el 2020-20 únicamente.
Condonación: Aprobar mínimo 12 créditos 
académicos y obtener un promedio acumulado 
superior a 3.3.  
Condiciones de pago: Aprobar menos de 12 
créditos, un promedio inferior a 3,3 y si no 
cumple paga en el siguiente semestre.
Tiempo: Se cancela en un plazo de 12 meses 
en el caso de no condonar a una tasa de IPC.

Préstamos Internos

Progresandes (mediano plazo): Dirigido a 
todos los estudiantes admitidos y activos de 
posgrado. Se otorga luego del análisis socioe-
conómico que realiza la Universidad.
Cubrimiento: Hasta el 80% del valor de la 
matrícula.
Tiempo: Se cancela el 40% del capital más 
intereses, durante la época de estudios y el 
60% una vez finalizado los estudios por el 
doble del tiempo del que uso el apoyo.

Fondo Apoyo Financiero para Doctorado: 
Dirigido a estudiantes doctorales
Cubre: El 100% del valor de la matrícula, sos-
tenimiento de 4 SMMLV y pasantía. El máximo 
porcentaje de condonación será del 80% de la 
deuda total.
Tiempo: Se otorgará un periodo de gracia de 6 
meses después de la graduación y se establecerá 
un plan de pagos que empezará después de este 
periodo de gracia, con un plazo máximo de hasta 
el doble del tiempo efectivamente financiado.

Condiciones, políticas y requisitos que regu-
lan estos apoyos, en http://apoyofinanciero.
uniandes.edu.co sección Doctorado.

Apoyos generales

http://apoyofinanciero.uniandes.edu.co
http://apoyofinanciero.uniandes.edu.co
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Préstamos Externos

Entidades Financieras: Dirigido a todos los estu-
diantes admitidos y activos de posgrado.*
Cubre: Hasta el 100% del valor de la matrícula o el 
porcentaje requerido en mediano plazo.

Icetex Tú Eliges 20%:
Cubre: Hasta el 100% del valor de la matrícula 
hasta 25 SMMLV por semestre. Se solicita en la 
página web del Icetex en los cronogramas que 
defina esa entidad. Se sugiere solicitar el préstamo 
con mínimo 3 semanas de anticipación a la primera 
fecha de vencimiento.

Colciencias Crédito Condonable: Dirigido a estu-
diantes admitidos a Doctorado.
Cubre: Financiación de gastos de matrícula, soste-
nimiento, pasantía en el exterior y gastos de pre-
sentación de tesis.

Becas Generales

Beca Francisco Pizano de Brigard: Dirigida a 
estudiantes actuales de maestría o que estén en 
proceso de admisión a un programa de maestría 
de la Universidad, que demuestren excelencia aca-
démica y cumplan con una serie de requisitos. La 
beca otorgada financiará entre el 50% o el 100% 
de la matrícula, dependiendo de la necesidad eco-
nómica del solicitante y de acuerdo a la disponibi-
lidad presupuestal. Para mayor información con-
sulte: https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/
index.php/posgrado/becas/beca-francisco-pi-
zano-de-brigard 

Becas de Excelencia de Posgrado: Las unidades 
académicas podrán otorgar Becas a estudiantes de 
posgrado antiguos o admitidos a un programa de 
maestría o doctorado que demuestren excelencia 
académica y necesidad económica.

Para conocer las condiciones políticas y requi-
sitos que regulan estas becas, ingrese a 
http://apoyofinanciero.uniandes.edu.co sec-
ción Posgrado.
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Préstamos

Fondo Educativo Gabriel Vegalara - FEGV: 
Dirigido a todos los estudiantes admitidos y 
activos de posgrado de la Facultad de Admi-
nistración.

• Corto Plazo.
Cubre: Hasta el 100% del valor de la matrí-
cula.
Tiempo: Se debe cancelar en cuotas fijas 
durante el semestre.

• Mediano Plazo.
Cubre: Hasta el 100% del valor de la matrí-
cula
Tiempo: Durante el tiempo de estudio 
sólo pagará los intereses sobre el saldo de 
capital. El capital se pagará en su totalidad 
luego de terminados los estudios durante 
24 meses.

Créditos Posgrados Médico y Quirúrgicos de 
la Facultad de Medicina: Estudiantes nuevos 
y antiguos admitidos a los posgrados medico 
quirúrgicos de la Facultad de Medicina.
Tiempo: Se otorgarán máximo por el número 
de semestres que dura el programa. El capi-
tal y los intereses se pagarán en su totalidad a 

Apoyos especiales

partir de los 6 meses siguientes a la fecha de 
grado en cuotas fijas mensuales, en un plazo 
máximo igual al tiempo que uso el beneficio.
Cubre: El 20% del valor de la matrícula, el 80% 
restante el estudiante lo debe pagar con otras 
fuentes de financiación o recursos propios 
cada semestre.

Extranjeros en Colombia – ICETEX: Mediante 
este programa el ICETEX ofrece becas para 
estudios de maestría, especialización e inves-
tigación a nivel de posgrado a ciudadanos 
extranjeros provenientes de países que a su 
vez otorgan becas a colombianos, en virtud de 
la reciprocidad de convenios existentes. Para 
conocer las condiciones, políticas y requisitos 
que regulan estas Becas, ingrese a :
http://www.icetex.gov.co

http://www.icetex.gov.co
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Maestría en Construcción de Paz: Dirigida a profesionales de 
cualquier disciplina que deseen cursar o que estén cursando 
sus estudios de Maestría en Construcción de Paz, que acredi-
ten un excelente desempeño académico y cuyas condiciones 
económicas evidencien la necesidad de este apoyo.

Maestría en Economía (PEG) 50 años: Dirigida a estudiantes 
nuevos y antiguos de la Maestría en Economía previamente 
preseleccionados por el Comité de Admisiones del PEG.

Beca Tradicional Posgrados de Medicina del FEGV: Aspiran-
tes a posgrados clínicos médico – quirúrgicos básicos (medicina 
interna, pediatría, cirugía general, gineco-obstetricia, medicina 
familiar, patología o cualquier programa de posgrado que haga 
pate de la Escuela de posgrados de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de los Andes. Entre los candidatos se revi-
sará excelencia académica, necesidad económica y liderazgo. 
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/pos-
grado/fondo-gabriel-vega-lara/beca-tradicional-posgra-
dos-de-medicina-fegv

Maestría en Administración – MBA Tiempo Completo: 
BECA REGIONAL - Fondo Educativo Gabriel Vegalara 
– FEGVL: Dirigida a aspirantes colombianos a realizar el pro-
grama MBA tiempo completo de la Facultad de Administración, 
nacidos y radicados fuera de Bogotá D.C. o municipios aleda-
ños, con deseos de formarse y regresar a su región y que no 
tengan las condiciones económicas para realizar los estudios.

Beca tradicional MBA Tiempo Completo - Fondo Educativo 
Gabriel Vegalara – FEGVL: Dirigida a estudiantes de la Facul-
tad de Administración del MBA Tiempo Completo que finalizan 
el primer ciclo del programa, cubre el costo total de la matrícula.

Beca Doctorado – Fondo Educativo Gabriel Vegalara – 
FEGVL: Dirigida a estudiantes de la Facultad de Administración 
del Doctorado en Administración, el 50% del beneficio recibido 
corresponderá a beca, el 25% a préstamo Condonable, y el 
25% a préstamo reembolsable.

Maestrías Facultad de Ciencias Sociales: Los programas de 
maestría de la Facultad ofrecen semestralmente becas a los 
estudiantes del programa que acrediten un excelente desem-
peño académico y cuyas condiciones económicas evidencien 
la necesidad de este apoyo. Dirigidas a estudiantes antiguos 
y nuevos de la Facultad de Ciencias Sociales. El estudio sólo 
se realiza con el listado de preseleccionados enviados por la 
Facultad.

Becas especiales

https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/posgrado/fondo-gabriel-vega-lara/beca-tradicional-posgrados-de-medicina-fegv
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/posgrado/fondo-gabriel-vega-lara/beca-tradicional-posgrados-de-medicina-fegv
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/posgrado/fondo-gabriel-vega-lara/beca-tradicional-posgrados-de-medicina-fegv
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Registro y trámite del carné
de estudiante

Es requisito indispensable que cada estudiante de 
posgrado registre su matrícula y adjunte unos docu-
mentos básicos que son el punto de partida de su 
historia académica y que le sirven también para obte-
ner el carné de estudiante. Por ello, le solicitamos 
seguir estas instrucciones:

Instrucciones para el registro de la matrícula:

Dentro de los 5 días hábiles siguientes al pago de su 
matrícula, envíe a la Oficina de Admisiones y Regis-
tro los documentos que se detallan a continuación, 
teniendo en cuenta las instrucciones que se publi-
carán a partir del 30 de noviembre en el portal de 
Registro en el siguiente enlace https://registro.
uniandes.edu.co/index.php/estudiantes

Una copia del recibo de matrícula cancelado

Hoja de matrícula. Para obtener este docu-
mento debe cargar la foto del carné ingresando 
a la siguiente página web: https://registroapps.
uniandes.edu.co/matriculapi/login.php

Copia del documento de identidad. 

Beca Regional Posgrados de Medicina FEGV: 
Aspirantes a realizar un posgrado clínico médico – 
quirúrgico básico (medicina interna, pediatría, ciru-
gía general, gineco-obstetricia, medicina familiar, 
patología o cualquier programa de posgrado que 
haga parte de la Escuela de posgrados de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de los Andes. 
Los aspirantes deberán estar radicados fuera de 
Bogotá D.C. o municipios aledaños, y comprobar 
que no tengan las condiciones económicas para 
realizar los estudios. Se dará prioridad a aquellos 
aspirantes que tengan vinculación laboral activa 
con Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) 
regionales públicas o privadas en el momento de 
la postulación o que aporten carta de compromiso 
de vinculación a una IPS al finalizar su posgrado. 
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/
index.php/posgrado/fondo-gabriel-vega-lara/
beca-regional-posgrados-de-medicina-fegv

Para mayor información, comunicarse con noso-
tros a través de la página https://apoyofinan-
ciero.uniandes.edu.co o consultar al Asesor 
Integral en la Calle 18A No 0-33 Este. Bloque E. 
Centro de Atención Integrada o al teléfono: (571) 
3394949 ext.1234.

https://registro.uniandes.edu.co/index.php/estudiantes
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/estudiantes
https://registroapps.uniandes.edu.co/matriculapi/login.php
https://registroapps.uniandes.edu.co/matriculapi/login.php
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/posgrado/fondo-gabriel-vega-lara/beca-regional-posgrados-de-medicina-fegv
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/posgrado/fondo-gabriel-vega-lara/beca-regional-posgrados-de-medicina-fegv
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/posgrado/fondo-gabriel-vega-lara/beca-regional-posgrados-de-medicina-fegv
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Carné de estudiante

El carné le sirve para identificarse como estudiante 
de posgrado de la Universidad de los Andes e ingre-
sar al campus. Puede usarlo para entrar a las salas 
de cómputo y bibliotecas, para retirar o renovar el 
préstamo de los libros que desee consultar y para 
hacer uso de los servicios del Centro Deportivo.

Entregue sus 
documentos 

teniendo en cuenta 
las instrucciones 

que se publicarán 
a partir del 30 de 
noviembre en el 

portal de Registro.

RECUERDE

Estudiantes Extranjeros:

Para el pago y posterior registro de matrícula, es 
indispensable que hayan entregado / enviado con 
anterioridad a la Oficina de Admisiones y Registro, 
la copia de la visa de estudiante u otra que le per-
mita estudiar.
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Información importante para
estudiantes extranjeros

De acuerdo al Decreto 1067 del 26 de mayo 2015 y 
Resolución 714 del 12 de Junio de 2015, expedida 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, es obli-
gatorio que los estudiantes extranjeros que vayan a 
realizar estudios en Colombia, cuenten con Visa de 
Estudiante, con otro tipo de Visa que tenga dentro 
de las ocupaciones la de Estudiante o algún tipo de 
visa especial que le permita estudiar.

La visa deberá ser enviada a la Oficina de Admisio-
nes y Registro, al correo extranjerosuniandes@
uniandes.edu.co con el fin de cumplir con este 
requisito de ley antes de la emisión de su recibo de 
matrícula. Es recomendable para los estudiantes 
de Maestría y Doctorado informarse con antelación 
con su Facultad/Departamento/Unidad académica, 
sobre el requisito “Visa de trabajo” en caso tal que 
accedan al programa de Asistencia Graduada.

Usted deberá 
efectuar el trámite 

para la solicitud 
de su visa con un 

tiempo prudencial 
con el fin de evitar 

inconvenientes en el 
pago y registro de

su matrícula.

Adicionalmente la Ley Colombiana actual exige 
que los extranjeros mayores y menores de edad 
que cuenten con una Visa superior a 3 meses, 
deberán portar la cédula de extranjería como 
documento de identidad, por lo tanto es necesa-
rio que también cuente con este requisito, el cual 
podrá hacer llegar junto con su visa. En el caso de 
estar todavía en trámite su cédula, puede hacer 
entrega de la copia de la contraseña.

RECUERDE
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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 de Posgrado

Conmutador  
Universidad

de los Andes:
(57 1) 3394949/99

http://registro.uniandes.edu.co/index.php/coordinadores/especializacion
http://registro.uniandes.edu.co/index.php/coordinadores/maestria
http://registro.uniandes.edu.co/index.php/coordinadores/doctorado
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Ventajas de Estudiar en la 
Universidad de los Andes

Al estudiar un posgrado en la Universidad de los 
Andes se inicia un camino en búsqueda del éxito 
personal y profesional. Las diferentes ventajas y 
posibilidades que tiene la Universidad para que 
sus estudiantes accedan a los mejores recursos 
humanos y físicos, les permiten consolidar sus 
proyectos de vida, vinculándose a una comunidad 
académica de excelencia, adquiriendo conoci-
mientos y habilidades diferenciales para su ejer-
cicio profesional.

Para el año 2021, la Universidad de los Andes se 
posiciona como la sexta mejor universidad de 
América Latina, de acuerdo al escalafón realizado 

Ser estudiante de posgrado de 
la Universidad de los Andes le 
brinda las siguientes ventajas
y oportunidades:

mejor
universidad de 

América Latina, 
según

el escalafón QS

6“

“

por QS Quacquarelli Symonds; en el ranking 2021, 
se ubica como la mejor universidad colombiana 
y en la posición 227 a nivel mundial. De igual 
manera, para el 2020 la Universidad se ubica en el 
onceavo puesto para Times Higher Education. 

Estas mediciones tienen en cuenta diferentes 
aspectos que reflejan la calidad académica y el 
compromiso Los Andes por brindar educación de 
talla internacional, tales como:

Reputación académica.
Número de profesores por estudiante.
Número de profesores con PhD.
Publicaciones académicas por profesor y 
citaciones de los profesores en publicaciones 
especializadas.
Número de profesores internacionales.
Reputación entre los empleadores.
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Uno de los elementos clave de la acreditación 
ABET es el requisito de que los programas con-
tinúen mejorando su calidad educativa. Como 
parte de ese compromiso, los programas plan-
tean metas específicas y medibles para sus estu-
diantes y egresados, evalúan el cumplimiento de 
dichas proyecciones y ajustan sus programas 
con base en los resultados obtenidos.

Acreditaciones de la Facultad 
de Administración:

• EQUIS:  otorgada por primera vez en 2003 
por la European Foundation for Manage-
ment Development (EFMD).

• AMBA:  otorgada por primera vez en 2004 por 
la Association of MBA (AMBA).

• AACSB: otorgada por primera vez en 2010 por 
la Association to Advance Collegiate Schools 
of Business (AACSB). 

Las tres acreditaciones constituyen la Triple Coro-
na, expresión global que manejan las escuelas de 
negocios, reconocida mundialmente como un sello 
de calidad en un mercado altamente competitivo, 
con el que cuentan escuelas de alto nivel. En Lati-
noamérica, solo ocho escuelas han alcanzado este 
máximo galardón.

ABET
EQUIS
AMBA
AACSB

El Ministerio de Educación Nacional renovó por 10 
años la acreditación institucional de alta calidad a la 
Universidad de los Andes, el 9 de enero de 2015, 
mediante la Resolución No. 582. Es la primera ins-
titución privada en recibir este reconocimiento a la 
excelencia por el máximo tiempo que hoy se otorga.

La Universidad de los Andes ha recibido las siguien-
tes acreditaciones internacionales:

Acreditación ABET (Accreditation Board of 
Engineering and Technology, Inc): fue otor-
gada a la Facultad de Ingeniería por la calidad 
de sus programas de pregrado de Ingeniería 
Ambiental, Civil, Eléctrica, Electrónica, Indus-
trial, Mecánica, Química y Sistemas y Com-
putación. Esta acreditación fue conferida por 
la Comisión de Acreditación en Ingeniería de 
ABET, Inc., una agencia no gubernamental con 
sede en Estados Unidos que desde hace 80 
años establece parámetros internacionales de 
calidad para programas de educación superior 
en áreas de ciencias aplicadas, informática, 
ingeniería y tecnología. Este estándar ubica a 
los programas de Ingeniería de la Universidad al 
nivel de instituciones como el MIT (Massachu-
setts Institute of Technology), la Universidad de 
Cornell, Harvard y Columbia, entre otras.

Acreditaciones
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Acreditación IAC/EADI (International 
Accreditation Council for Global Develop-
ment Studies and Research): la Maestría en 
Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo 
del CIDER es la primera maestría en América 
Latina en obtener esta acreditación. La IAC/
EADI reconoce la Maestría como un programa 
"rico y atractivo, que combina conocimientos 
teóricos y habilidades para la investigación, con 
un claro enfoque interdisciplinario. El programa 
ofrece un espacio de aprendizaje único com-
parado con otros programas en estudios sobre 
desarrollo alrededor del mundo".

Acreditación Naspaa (Network of Schools 
of Public Policy, Affairs, and Administra-
tion): la Maestría en Políticas Públicas es el 
primer programa en Colombia en obtener 
este sello de excelencia en la educación y el 
segundo en América Latina, demostrando que 
la Maestría cumple con los estándares inter-
nacionales y garantiza que los estudiantes del 
programa adquieren competencias útiles de 
hacedores o analistas de política en diferentes 
esferas y, adicionalmente, contribuye a esta-
blecer un sistema de autoevaluación y moni-
toreo, que permite el mejoramiento continuo.

Acreditaciones nuevas y renovaciones en 
Doctorado

El Doctorado en Economía adquiere la acredita-
ción por 10 años (13 de febrero de 2018).

El Doctorado en Ingeniería adquiere la renovación 
de la acreditación por 10 años (17 de julio de 2018).

El Doctorado en Ciencias - Física fue acreditado 
por 8 años (12 de abril de 2019).

El Doctorado en Derecho adquiere la acreditación 
por 8 años (27 de diciembre de 2019).



/ Guía de Ingreso para el Uniandino de Posgrado / 2021-1 /
Volver al

índice

32
/ Ventajas de estudiar en la Universidad de los Andes /

Responsabilidad en la investigación y creación.

Actualización de la infraestructura para inves-
tigación y creación, incluyendo la dotación de 
laboratorios con tecnología de punta.

Dedicación de profesores a investigar, con el 
convencimiento de que la Universidad no solo 
debe transmitir el conocimiento producido por 
los demás, sino contribuir con la producción de 
nuevo conocimiento al desarrollo social, educa-
tivo y económico del país.

Universidad de investigación

Los Andes es una universidad que hace investiga-
ción. Apunta sus esfuerzos a ser líder y referente 
en educación superior en América Latina, guiada 
por los principios de la excelencia, libertad, integri-
dad y solidaridad. Es incluyente, diversa, solidaria, 
innovadora, internacional y vinculada con las regio-
nes del país, que contribuye a la sociedad por la 
calidad y relevancia de su docencia e investigación/
creación así como por la calidad profesional, la 
capacidad de liderazgo y la ética de sus egresados.

Definió como objetivos institucionales realizar 
investigación de alto nivel, generar nuevo conoci-
miento sobre problemas de interés, lograr la conva-
lidación de ese conocimiento por las comunidades 
internacionales de investigadores en la disciplina 
correspondiente y orientar su aplicación en el país.

En 2007 se crea la Vicerrectoría de Investigación y 
Creación con el fin de dirigir y fortalecer las activida-
des de investigación y los programas de doctorado, 
a través de diferentes herramientas encaminadas a 
generar impacto:

Asignación de recursos financieros para investi-
gación y creación.
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Refuerzo de la investigación y creación en el 
pregrado junto a la Vicerrectoría Académica.

Divulgación del conocimiento y resultados 
de investigación.

Fortalecimiento de competencias transversales 
en los estudiantes doctorales.

Apoyo financiero para matrícula de estudiantes 
doctorales, con apoyo condonable contingente.

Acompañamiento en la transferencia del conoci-
miento de las investigaciones y creaciones.

Producción editorial por facultades y plataforma 
para libros digitales.

Apoyo a la investigación: el comité de ética, el 
comité institucional de cuidado y uso de anima-
les de laboratorio (CICUAL), core-facilities y apo-
yos en la obtención y gestión de permisos de 
investigación como, permiso marco de colecta 
de especímenes de la biodiversidad, contratos 
de acceso a recursos genéticos, entre otros.

En 2007 se crea 
la Vicerrectoría 
de Investigación 
y Creación con 
el fin de dirigir 
y fortalecer las 
actividades de 
investigación y 
los programas de 
doctorado.

“

“
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ción doctoral en: Administración, Biología, Física, 
Química, Matemáticas, Antropología, Ciencia 
Política, Filosofía, Historia, Psicología, Ingeniería, 
Educación, Derecho, Literatura, Economía, Estu-
dios Interdisciplinarios sobre el Desarrollo y en 
Gestión de la Innovación Tecnológica, cada uno 
de ellos con diferentes líneas de investigación. 
Seis de los programas doctorales cuentan con 
Acreditación de Alta Calidad otorgada por el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA): Dere-
cho, Economía, Ingeniería, Administración, Cien-
cias Biológicas, y Ciencias - Física.

Durante su formación doctoral, irá construyendo 
un camino con experiencias académicas y perso-
nales a través de la inmersión en su formación, 
investigación, creación, internacionalización, inter-
cambio de conocimiento, construcción de redes, 
entre otros. Su formación contará con profesores 
de la más alta calidad académica y humana.A1 y A

59.4%
ha recibido las 

categorías

La investigación en cifras

La Universidad de los Andes cuenta con un 
total de 204 grupos de investigación avalados 
ante Colciencias (actualmente MinCiencias). 
En la actualidad 156 son grupos reconocidos y 
cuenta con 143 grupos que están clasificados 
por Colciencias (actualmente MinCiencias) en 
las categorías dela A a la C. De estos últimos, el 
59,4% ha recibido las categorías A1 y A, que son 
las máximas que otorga Colciencias (actualmente 
MinCiencias).

Los Andes cuenta con la más alta producción de 
artículos científicos per cápita, en comparación 
con otras universidades del país. Así mismo, 
los grupos de investigación concebidos en cada 
Facultad promueven y mantienen las experien-
cias internacionales de estudiantes y profesores 
mediante intercambios, prácticas, pasantías, 
casos de estudio y proyectos conjuntos con insti-
tuciones de excelencia académica.

Los programas doctorales en la Universidad de 
los Andes iniciaron en el 2003. A la fecha, la 
Universidad cuenta con 17 programas de forma-

“

“

156
Grupos de 

Investigación 
reconocidos por 

Colciencias

“

“
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Profesores

La Universidad de los Andes cuenta con una plan-
ta de profesores de altas calidades académicas y 
humanas, los cuales son reconocidos en el país 
por su alta formación, con índices muy superio-
res al promedio nacional. La Universidad cuenta 
con alrededor de 750 profesores de planta tiem-
po completo equivalente. El 76% de estos posee 
título de Doctorado y el 22% título de Maestría. 
Actualmente, 24 profesores se encuentran en for-
mación Doctoral. 

La calidad de los programas y el nivel académico 
es el resultado de una excelente planta profeso-
ral, conformada por profesores con las más altas 
calificaciones académicas, amplia experiencia en 
el mundo académico y empresarial y una diversi-
dad de intereses que abren múltiples perspectivas 
a los estudiantes. Permanentemente se reciben 
en los diferentes programas visitas de profesores 
y expertos internacionales quienes, a través de 
cursos y charlas, interactúan con profesores, estu-
diantes y egresados.

76%
Profesores con 

Doctorado

22%
Profesores con 

Maestría
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Visión internacional

La Universidad de los Andes realiza convenios, 
alianzas y redes con entidades educativas nacio-
nales e internacionales para obtener oportunida-
des de intercambio académico científico que 
contribuyan a la formación integral de nuestros 
estudiantes, al fortalecimiento académico de 
nuestros docentes, al desarrollo de la investiga-
ción y al posicionamiento de la Universidad en el 
contexto internacional.

La Universidad de los Andes  realiza la Escuela 
Internacional de Verano, donde promueve la 
participación de profesores de alto prestigio y 
experiencia a nivel internacional de importan-
tes universidades, brindando a los estudiantes 
la oportunidad de intercambiar proyectos, ideas 
y experiencias dentro del marco de desarrollos 
externos y acceder a una variada oferta de cur-
sos de las diferentes Facultades.

Así mismo, los alumnos pueden asistir a dife-
rentes seminarios, foros y charlas así como 
participar en proyectos de investigación en 
distintas áreas, organizados dentro de un rigu-
roso ambiente académico de vanguardia y 
alta calidad internacional, donde el estudiante 
comparte e intercambia experiencias creando 
contactos y redes profesionales.

Convenios, 
Alianzas y Redes 

con entidades 
educativas  

nacionales e 
internacionales

“

“
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Oportunidades académicas

Como estudiante de posgrado, tenga en cuenta 
las siguientes posibilidades simultáneas a su pre-
paración profesional:

Doble programa:
La Universidad otorga a los estudiantes 
matriculados en un programa de Maestría, la 
posibilidad de cursar simultáneamente dos 
Maestrías o una Maestría y una Especializa-
ción al mismo tiempo, previa autorización del 
segundo programa al que aspira el estudiante. 
Igualmente, los estudiantes matriculados en 
un programa de Doctorado podrán cursar otro 
programa doctoral, previa autorización de los 
comités de Doctorado de los dos programas. 
No proceden los dobles programas en progra-
mas de especialización.

Alumnos asistentes:
La Universidad permite tomar cursos en 
calidad de asistentes a los estudiantes de la 
Universidad que se encuentren matriculados 
en un programa de Especialización, Maestría 
o Doctorado (se requiere previa autorización 
del profesor en curso). La asistencia a estos 
cursos no da lugar a calificaciones, certificados 
académicos o créditos.

Materias electivas:
De acuerdo con lo consignado en el plan de 
estudios de cada programa,  los estudiantes 
cuentan con la posibilidad de cursar créditos 
electivos que pueden ser tomados de la oferta 
general de los programas de posgrado.

Homologación de cursos*:
Los estudiantes egresados de un programa de 
Maestría o de Especialización, que sean admi-
tidos en un nuevo programa del mismo nivel, 
podrán solicitar la homologación de las materias 
ya cursadas. En ese caso las materias serán 
homologadas con créditos y notas.

• Los estudiantes de un programa de Docto-
rado podrán homologar cursos de su pro-
grama con cursos de Maestría de su misma 
o de diferente área, siempre y cuando 
cuenten con la aprobación de su comité 
de Doctorado. Los créditos de los cursos 
homologados son válidos en su totalidad 
en el programa de Doctorado a menos que 
su título de Maestría o Doctorado haya sido 
obtenido hace más de 5 años, en cuyo caso 
el comité de Doctorado estudiará si el estu-
diante requiere tomar cursos de nivelación 
por actualización.

Posibilidades 
simultáneas a 

su preparación 
profesional

“

“

*ART. 98. Los estudiantes 
de maestrìa podrán homolo-
gar máximo 16 créditos que 
se hayan cursado en el pre-
grado en Uniandes y máximo 
16 créditos que se hayan 
cursado en la modalidad de 
extensón también en Unian-
des. En ningún caso, la suma 
total de créditos cursados 
en pregrado y por extensión, 
que se podrían homologar en 
maestría, deben superar los 
24 créditos.
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• De igual manera, un estudiante docto-
ral podrá solicitar el título de Maestría a la 
unidad a la que pertenece el programa de 
Maestría y esta decidirá la homologación 
total o parcial en atención al cumplimiento 
integral de los requisitos del programa que 
se quiere homologar.

• Los estudiantes de un programa de Maes-
tría podrán tomar hasta seis créditos de 
cursos de pregrado en la Universidad, siem-
pre y cuando tenga relación con el tema de 
investigación del estudiante y cuente con la 
aprobación del correspondiente comité de 
posgrados.

• Los estudiantes de Doctorado podrán 
tomar hasta dos cursos de cualquier pre-
grado en la Universidad que tengan relación 
con el tema de investigación del estudiante 
y cuente con el visto bueno de su comité 
asesor y la aprobación del comité de Doc-
torado del programa al cual pertenece.

Plazo máximo para obtener el grado:
Los estudiantes que inicien un programa de  Maes-
tría o Especialización podrán obtener el grado en 
un plazo máximo de 8 años, contados a partir de la 
fecha de la matricula inicial en el programa.

Pasados los primeros cinco años para Maestría y 
tres años para Especialización, la Universidad se 
reservará el derecho de revisar el plan de estu-
dios del estudiante que se reintegre, pues éste 
puede estar sujeto a modificaciones. 

En el caso de estudiantes de Doctorado, el plazo 
máximo para la aprobación de la tesis de Docto-
rado será de 8 años, contados a partir de la fecha 
de la matrícula inicial en el programa o desde que 
es aprobada la solicitud de transferencia interna.

La versión actualizada de los reglamentos gene-
rales de estudiantes, así como la normatividad 
institucional, podrá consultarla siempre en:

http://secretariageneral.uniandes.edu.co

http://secretariageneral.uniandes.edu.co
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Para mayor información puede consultar:

 
https://uniandes.edu.co/internacionalizacion

Uniandes ofrece dos tipos de movilidad acadé-
mica: Nacional e Internacional. Los convenios acti-
vos que se ofrecen son:

 Específicos:  aquellos convenios que cuya oferta 
académica se restringe a una Facultad o pro-
grama en particular.

Generales:  aquellos convenios que cuya oferta 
académica es amplia y cualquier estudiante se 
puede postular a ellos siempre y cuando ofrez-
can el programa al cual pertenece el estudiante.

El estudiante debe confirmar que el programa que 
estudia en Uniandes también exista en la universi-
dad de destino.

Flexibilidad curricular

Intercambios de Maestría: Este programa es 
una opción académica que tienen los estudiantes 
Uniandinos para complementar su formación uni-
versitaria con experiencias fuera del aula de clase. 
El estudiante podrá tomar materias en la univer-
sidad de destino y homologarlas a su regreso de 
acuerdo al pensum de su programa y con previo 
acuerdo con su coordinador académico.

La Dirección de Internacionalización centraliza las 
convocatorias de movilidad y apoya a los estu-
diantes seleccionados por las respectivas coordi-
naciones de Maestría de cada Facultad para rea-
lizar intercambios en las universidades con la cual 
existe un acuerdo de cooperación.  Para postularse 
debe cumplir con los requisitos establecidos  en 
las convocatorias, tanto en la Universidad de los 
Andes como en la institución de destino, e inves-
tigar si su programa es ofrecido por la universidad 
de destino, ya que no todas las instituciones tienen 
la misma oferta.

https://uniandes.edu.co/internacionalizacion
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Los estudiantes interesados en tener una expe-
riencia de movilidad académica pueden hacer a 
través de alguna de las siguientes modalidades:

Pasantía de Investigación: Los estudiantes 
de Maestría tienen la posibilidad de encon-
trar una pasantía de investigación a través de 
los profesores del departamento o Facultad. 
El estudiante debe tener un tema o línea de 
investigación, coasesor en Uniandes y coase-
sor en la Universidad destino. Todo estudiante 
doctoral de la Universidad deberá realizar una 
pasantía de al menos un semestre académico, 
en una institución extranjera de reconocido 
prestigio, desarrollando tareas de investigación 
o complementarias a su formación doctoral.

Doble titulación: Actualmente, las Facultades 
de Administración, Arquitectura e Ingeniería y 
los departamentos de Ciencia Política, Ciencias 
Biológicas y Matemáticas han suscrito convenios 
de doble titulación para algunas de sus maestrías 
con reconocidas universidades en el exterior.

Intercambio Semestral: Es la oportunidad de 
viajar por un semestre a una de las institucio-
nes aliadas de Uniandes en donde podrá cursar 
materias del programa académico y ampliar la 
visión del campo de estudio.

Las Facultades de 
Administración, 

Arquitectura e 
Ingeniería han 

suscrito convenios 
de doble titulación 

para algunas de 
sus Maestrías 

con reconocidas 
universidades
en el exterior.

“
+

“
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Centro de Español

El Centro de Español acompaña a los estudiantes 
de la Universidad en el desarrollo del pensamiento 
crítico a través del fortalecimiento de sus habilida-
des de lectura, escritura y comunicación oral. 

Para esto, ofrece tutorías de lectura, escritura y 
comunicación oral, que se pueden reservar en:  

https://espanol.bookeau.com/#/reservas

*Las tutorías ahora están disponibles
en modalidad virtual

De igual manera, el Centro de Español ofrece cur-
sos de Escritura Académica y acompañamiento 
intensivo en la escritura de los trabajos de grado a 
través del Campamento de Escritura de Tesis para 
posgrado. Para más información, pueden visitar  
la página web:

https://centrodeespanol.uniandes.edu.co/posgrado

Adicionalmente, el Centro de Español brinda una 
serie de recursos en línea para apoyar los procesos 
de comunicación de los estudiantes. Para acceder a 
estos recursos, visite la página web:

http://leo.uniandes.edu.co

Finalmente, cada semestre, el Centro ofrece asistencias graduadas para 
estudiantes de maestría. Para conocer las condiciones de la asistencia y la 
beca visite: 

https://centrodeespanol.uniandes.edu.co/nosotros

https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/posgrado/becas/
beca-francisco-pizano-de-brigard 

Si quiere obtener más información sobre las estrategias de acompañamiento 
para posgrados o sobre las asistencias graduadas, puede escribir al correo:

centrodeespanol@uniandes.edu.co

http://
https://centrodeespanol.uniandes.edu.co/posgrado
http://leo.uniandes.edu.co
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/posgrado/becas/beca-francisco-pizano-de-brigard
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/posgrado/becas/beca-francisco-pizano-de-brigard
mailto:centrodeespanol%40uniandes.edu.co?subject=
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Tenemos como propósito apoyar los programas aca-
démicos a nivel de pregrado, posgrado y formación 
doctoral, de investigación y de extensión de la Uni-
versidad, respaldando con recursos de información, 
espacios de estudio individual y grupal, consulta de 
recursos electrónicos, proyección de material audio-
visual, lugares para descanso y apoyo con un equipo 
profesional, encargado de guiarlos y asesorarlos en 
el desarrollo de habilidades y competencias requeri-
das en la construcción de documentos propios del 
ámbito académico y profesional.

Todos nuestros servicios y recursos se encuentran 
ingresando al portal web http://biblioteca.uniandes.
edu.co, integrados a una robusta caja de búsqueda 
y un completo catálogo público, herramientas que 
facilitan los procesos de búsqueda, recuperación y 
consulta de más de 120 bases de datos, 1.500.000
libros impresos y electrónicos, 26.000 audiovisuales 
y 55.000 tesis, además de una completa colección 
de revistas con más de 95.000 títulos.

Sistema de Bibliotecas

La Universidad de los Andes tiene uno de los Sis-
temas de Bibliotecas más innovadores de América 
Latina. Está conformado por cinco bibliotecas saté-
lites especializadas en administración, arquitectura y 
diseño, derecho, economía, medicina y por la Biblio-
teca General “Ramón de Zubiría”, que comprende 
las salas de ciencias sociales, ciencias e ingeniería, 
humanidades, artes y hemeroteca, audiovisuales, y 
la sala de aprendizaje e investigación.

Sus espacios físicos, virtuales y recursos de informa-
ción como libros, revistas, tesis, ebooks, bases de 
datos, imágenes, partituras, documentales, videos 
de clases, películas, mapas, casos de estudio, 
protocolos/prácticas de laboratorio, plataformas de 
aprendizaje, calculadoras médicas para diagnósticos, 
informes estadísticos y modelos interactivos en 3D, 
entre otros, responden a las necesidades cada vez 
más exigentes de un entorno académico en cons-
tante cambio y a tres tipos de modelos educativos: 
presencial, blended y virtual. Es un sistema que 
fortalece y crea capacidades a través de su amplia 
oferta de recursos para el aprendizaje, la enseñanza 
y la investigación.

http://biblioteca.uniandes.edu.co
http://biblioteca.uniandes.edu.co
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Acceso a servicios electrónicos.
Novedades bibliográficas
Buzón externo para la devolución de libros.
Préstamo externo y a domicilio de material
bibliográfico (incluye devolución a domicilio).
Consulta de bases de datos, repositorio, libros 
electrónicos y caja de búsqueda desde cualquier 
lugar del mundo.
GPS Bibliográfico: permite conocer la ubicación 
de los libros en cada biblioteca y sala.
Préstamo y consulta interbibliotecaria: más de 
140 convenios con bibliotecas en Colombia y 
resto del mundo.
Salas de estudio, discusión, música y películas.
Servicio de bibliografía especializada (para 
profesores, investigadores y estudiantes de 
posgrado en desarrollo de su trabajo de grado, 
les permite estar actualizados permanentemente 
en su área de interés).
Solicitud de documentos (capítulos o fragmentos 
de textos).
Capacitaciones y asesorías en búsqueda y 
recuperación de información, elaboración 
de bibliografías, productividad investigativa y 
procesos de publicación. 

Servicio de prevención de plagio
Renovación en línea de préstamos y verificación 
de su estado de cuenta.
Fotocopiado y escaneado.

Para mayor 
información sobre los 

servicios ofrecidos 
por el Sistema de 
Bibliotecas de la 

Universidad, puede 
acceder a:

http://biblioteca.
uniandes.edu.co

RECUERDE

Servicios del Sistema de Bibliotecas

http://biblioteca.uniandes.edu.co
http://biblioteca.uniandes.edu.co
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El Centro de Trayectoria Profesional es una unidad 
de la Vicerrectoría Académica – Decanatura de Estu-
diantes, que apoya a los estudiantes y egresados de 
la Universidad en la construcción de sus objetivos 
académicos y laborales, consolidando vínculos con 
empresas, organizaciones y Gobierno para comple-
mentar su formación y experiencia laboral.

Bajo el nuevo modelo del estado del empleo, lide-
rado por el Servicio Público de Empleo adscrito al 

Proceso 
de práctica 
académica

Asesorías 

Soporte y 
acompañamiento

# de practicantes

# de ofertas de práctica

# de vacantes de 
prácticas recibidas

1225

3083

8400

Cifras a octubre de 
2020

Talleres

Evaluación y 
seguimiento

Ministerio del Trabajo, somos la bolsa de empleo 
autorizada para la Universidad de los Andes, tanto 
para ofertas nacionales como internacionales. 

Nuestros servicios

Desde la Coordinación de Práctica:
Damos soporte y acompañamiento en todas 
las fases del proceso de práctica académica, 
con elementos como asesorías, talleres y eva-
luaciones para llevarlo a buen término.

Centro de Trayectoria Profesional

RECUERDE

Para mayor 
información 

sobre los servicios 
ofrecidos por el 

Centro de Trayectoria 
Profesional de la 

Universidad, puede 
acceder a

https://ctp.uniandes.
edu.co

https://ctp.uniandes.edu.co/index.php/en/
https://ctp.uniandes.edu.co/index.php/en/
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Desde la Coordinación de Servicios a Empresas:
Hacemos el relacionamiento con empresas y organizaciones, públicas y privadas, para generar la 
conexión con la Universidad y lograr las mejores oportunidades laborales, acordes con cada movi-
miento de la vida de estudiantes y egresados.

Relacionamiento con el mundo corporativo

Presentaciones 
corporativas

Ferias Laborales

Open day

Visitas a planta

Publicación de 
ofertas

Reclutamiento en 
el campusC
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Total de Presentaciones 
corporativas / asistentes

Presenciales Virtuales

Open day
/ asistentes

Visitas a planta
/asistentes

Empresas en
la plataforma

# de vacantes recibidas

# de ofertas laborales

102 / 6158

27/1139 75/5039

1 / 22

1 / 15

5987

4190

2493

Presenciales: 27 / 1139
Virtuales: 75 / 5039
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Desde la Coordinación de Gerencia de Carrera:
Ofrecemos talleres, charlas y asesorías para cada ciclo de vida laboral de nuestros estudiantes y egre-
sados. Brindamos apoyos grupales y de carácter individual para ayudar al egresado en sus problemas 
de tipo laboral, ya sea que desee evaluar y mejorar sus competencias, reorganizar su camino laboral o 
buscar nuevas orientaciones después de haber realizado una Especialización o una Maestría.

Para cada 
ciclo de vida 
laboral de 
estudiantes y 
egresados

Asesorías 

Ofrecemos

# de asistentes
Atención virtual

# de talleres / asistentes

598

34 / 3417

Cifras a 2020

Talleres

Charlas
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El Centro Cultural ofrece una programación perma-
nente de alto nivel que contribuye a la formación 
integral y al bienestar de la comunidad uniandina. A 
través de la Agenda Cultural se fomentan espacios 
de participación, formación, creación y difusión de 
las artes, fortaleciendo la identidad propia y colectiva.

La Agenda Cultural cumple 11 años de programa-
ción ofreciendo espacios culturales a la comunidad 
uniandina y a la ciudad, en los que han tenido lugar 
presentaciones de importantes artistas nacionales e 
internacionales y de los grupos de formación artística 
de la Facultad de Artes y Humanidades.

La Agenda Cultural llega a su edición número 24 y 
para celebrar su primera década, lanza 6 grandes 
eventos al año, el I Ciclo de Sonidos Nómadas, el III 
Festival de Músicas del Mundo, el II Circuito Canción 
de Autor, el XII Festival Internacional de Jazz, el II Fes-
tival Interuniversitario de Estudiantes de Música y la 
Ruta Patrimonio de la Música Colombiana. Eventos 
que reunirán a más de 100 participantes entre intér-
pretes, compositores, expositores e ilustradores de 
25 países. Al año se programan 180 eventos con una  
asistencia en promedio de 85.000 personas.

Cultura

Agenda Cultural Digital

En 2020, el Centro Cultural preparó una Agenda 
Cultural con programación en línea, con un novedo-
so repositorio de contenidos y eventos en vivo que 
construyen parte de la historia de la vida universitaria, 
un espacio centralizado en donde se organiza, man-
tiene y difunde la información de este patrimonio.

Propone también un espacio abierto a la difusión 
del quehacer artístico y la cultura, un laboratorio de 
inmersión propicio para la experimentación, creación 
y estudio sobre realidades estéticas, científicas, lite-
rarias, a través de diferentes plataformas digitales.

Compartiremos exposiciones virtuales, entrevistas, 
video conciertos y algunos estrenos que estarán 
publicados bajo una de las siguientes franjas: Con-
ciertos, Literatura, Memoria, Bogoshorts, Alianzas, 
Lanzamientos, Playlist entre otras. Síguenos en: 

https://evento.uniandes.edu.co/es/agendacul-
turaldigital
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https://evento.uniandes.edu.co/es/agendaculturaldigital
https://evento.uniandes.edu.co/es/agendaculturaldigital
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Conciertos: Esta franja presenta los proyectos 
de investigación musical y ofrece un repositorio 
de conciertos en vivo que han tenido lugar en los 
auditorios y el campus de la Universidad.
Conciertos de improvisación “en línea” con músi-
cos de diferentes latitudes y sonoridades, una 
plataforma de encuentro para la música clásica, 
músicas del mundo, música contemporánea, 
música colombiana y arte sonoro.

Exposiciones: Espacio que reunirá muestras de 
contenidos culturales, académicos y artísticos de 
la comunidad. Tendrán lugar exposiciones de gran-
des maestros del arte colombiano, ilustradores, 
fotógrafos, diseñadores, proyectos científicos y 
de investigación vinculados al patrimonio que han 
hecho parte la vida cultural de la Universidad.

Memoria: Esta franja tiene como principal obje-
tivo la conformación de un acervo audiovisual, 
para lo cual realiza labores de búsqueda y recupe-
ración, tanto de los registros visuales y sonoros 
que conforman nuestro patrimonio cultural.

Playlist: Cada semana lanzaremos una lista de 
canciones a través de Spotify de los eventos 
más relevantes de la Agenda Cultural, desde el 

2011 hasta el 2020, documentada con entrevis-
tas, recorridos y nuevas creaciones de los artistas 
invitados. El Ciclo de Sonidos Nómadas, el Festi-
val de Músicas del Mundo, el Circuito Canción de 
Autor, el Festival Internacional de Jazz y la Ruta 
Patrimonio de la Música Colombiana harán parte 
de este recorrido musical.

Literatura: Franja dedicada al libro y su universo. 
Entrevistas a escritores, poetas en torno a sus 
publicaciones y nuevas creaciones.

Alianzas: El Centro Cultural gestiona convenios 
de bienestar con instituciones y entidades que 
promueven el entretenimiento y la cultura en 
Bogotá. El portafolio cuenta con los siguientes 
aliados, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, 
Bogoshorts, Cine Colombia, Fondo de Cultura 
Económica, Orquesta Filarmónica de Bogotá, 
Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Ins-
tituto Distrital de las Artes, Patrimonio Fílmico 
Colombiano, Cineplex entre otros.

Entrevistas: Conozca de viva voz la vida y obra 
de los de los artistas invitados a nuestra Agenda 
Cultural.
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Lanzamientos: Cada mes lanzamos un proyecto 
de creación vinculado a las artes, la literatura, el 
diseño, la fotografía y la ciencia. Es una ventana 
de divulgación del talento Uniandino.

Bogoshorts: Sociedad para transmitir en vivo, 
desde nuestra Fanpage cada martes un cortome-
traje seguido por una charla con los realizadores. 

https://www.facebook.com/CentroCulturaU-
niandes/

Contacto:

Centro Cultural
Tel: 3394999 ext. 4738
Calle 19 A No. 3 - 08 este Casa Azul

Agenda Digital
https://evento.uniandes.edu.co/es/agenda-
culturaldigital

Redes sociales
http://centrocultural.uniandes.edu.co  
Facebook: Cultura Uniandes
Instagram: @centroculturaluniandes
Twitter: @CulturaUniandes
YouTube: Centro Cultural Uniandes

https://www.facebook.com/CentroCulturaUniandes/
https://www.facebook.com/CentroCulturaUniandes/
https://evento.uniandes.edu.co/es/agendaculturaldigital
https://evento.uniandes.edu.co/es/agendaculturaldigital
http://centrocultural.uniandes.edu.co
https://www.facebook.com/CentroCulturaUniandes/
https://www.instagram.com/centroculturaluniandes/%3Fhl%3Den
https://twitter.com/culturauniandes%3Flang%3Den
https://www.youtube.com/channel/UCasNIAMnh3tTyTgVnll19ug
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Actividad física, recreación y deporte

La Universidad ofrece un amplio portafolio de servi-
cios para la comunidad uniandina en cuanto a activi-
dad física, deporte y recreación, buscando promover 
el mejoramiento de la calidad de vida, el cuidado, 
tanto físico como mental y el bienestar, teniendo 
en cuenta las condiciones contextuales. A través de 
actividades virtuales y/o presenciales se fomenta la 
formación integral, la responsabilidad, en un marco 
que promueve hábitos saludables.

Cursos Banner y clases abiertas: Más de 120 
cursos con diferentes tipos de actividades, que se 
inscriben a través del sistema Banner y se darán 
de manera virtual y más de 60 actividades adicio-
nales, ofrecidas en la modalidad de clase abierta, 
es decir de libre acceso para la comunidad. Los 
cursos banner de Deportes tienen 1 crédito, sin 
embargo no tienen costo adicional.

Selecciones: 15 disciplinas deportivas que tie-
nen participación en eventos deportivos de com-
petencia a nivel universitario, en las redes de 
ASCUN y Grupo Cerros.

Torneos internos: Oferta semestral de tor-
neos distintas actividades de competencia pre-

senciales y torneos virtuales, tanto deportivos 
como otro tipo de juegos.

Recreación: Actividades de tipo recreativo para 
la comunidad Uniandina para quienes desean 
divertirse y tener un espacio de entretenimiento.

Para conocer las distintas actividades deportivas de 
la Universidad de los Andes, puede acceder a:

http://deportes.uniandes.edu.co
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La Universidad de los Andes brinda el servicio de 
vivienda a los integrantes de su comunidad en un 
ambiente seguro y confortable que propende por 
la adaptación al ámbito universitario, el buen rendi-
miento académico, la integración, el desarrollo de 
habilidades sociales y el intercambio cultural. Las 
viviendas Uniandinas, más allá de un sitio para habi-
tar, son una oportunidad de aprendizaje vivencial. 

Las viviendas están ubicadas en el complejo City U 
en la Calle 19#2A -10. Las acomodaciones dispo-
nibles son: Suite, Individual, Doble y Cuádruple. 
Debido a la contingencia se está garantizando 
baño privado para el residente sin importar la aco-
modación elegida. 

Características:
• Seguridad: Las viviendas son operadas por 

empresas con experiencia en viviendas estu-
diantiles en Bogotá y a nivel internacional.

• Limpieza y comodidad: Servicio de limpieza 
tres veces por semana para cada aparta-
mento. 

• Zonas comunes: salas de bienestar, salas de 
estudio, gimnasio, auditorio, cocina grupal, 
salas de juego, salas de reunión, BBQ para 
uso exclusivo de los residentes. 

• Diversidad: Pueden habitar en las viviendas 

Vivienda universitaria Uniandes estudiantes de pregrado y posgrado, docen-
tes y personal administrativo, independiente-
mente de su procedencia geográfica.

• Integración: Actividades de recreación (cine 
foro, ciclovía, deportes, salidas), participación 
en proyectos sociales, intercambio cultural.

• Entorno académico: Se brindan apoyos en 
áreas como matemáticas, física, química y 
programación.

La Universidad de los Andes facilita el acceso a 
vivienda a través de:

• Proceso de reserva, asesoría y acompaña-
miento directa con la Universidad

• Contrato directo con operador City U
• Forma de pago mensual o por noches
• Flexibilidad en los tiempos de contratación 
• Agilidad en los tiempos y trámites

Para información detallada sobre las viviendas, reco-
rridos, tarifas de los apartamentos, servicios, trámi-
tes y fechas de convocatoria, visita:

Página web: https://vivienda.uniandes.edu.co
Teléfono: (571) 339 49 49, ext. 5456 - 5454 - 
5407 - 5399
E-mail: csc@uniandes.edu.co
Facebook: https://www.facebook.com/
Viviendauniversitariauniandes
Instagram: @ViviendaUniversitaria

https://vivienda.uniandes.edu.co
mailto:csc%40uniandes.edu.co?subject=
https://www.facebook.com/Viviendauniversitariauniandes
https://www.facebook.com/Viviendauniversitariauniandes
https://www.instagram.com/viviendauniversitaria/
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En Vivienda Universitaria ofrecemos el servicio de 
estancia corta, encontrando solución y garantizando 
una experiencia de housing colombiano directamen-
te de la universidad. 

Estancia corta
Servicio de estadía para estudiantes de posgra-
do, Maestría, MBA, padres, familiares, profeso-
res, administrativos e invitados en apartamentos 
amoblados tipo suite, individual, doble y cuádru-
ple, disponibilidad de 1 a 15 noches.

Beneficios:
• La ubicación, permite que el residente disfru-

te la estadía en el sector de la candelaria y 
visite los sitios turísticos de interés.

• La vivienda es operada por empresas con 
experiencia en viviendas estudiantiles y cuen-
ta con seguridad 24 hrs dentro de la torre y 
en el exterior esta cubierta por la seguridad 
de la Universidad.

• La torre cuenta con 4 salas de bienestar, 3 
salas de estudio,  gimnasio, salón de juegos, 
auditorio, zona de lavandería y cocinas que 
son para uso exclusivo de los residentes.

• Las habitaciones y sitios en común están 
dotados de los elementos necesarios para la 
estancia de los residentes.

Reserva tu 
apartamento aquí:



/ Guía de Ingreso para el Uniandino de Posgrado / 2021-1 /
Volver al

índice

53

El Programa de Egresados de Uniandes trabaja 
para mantener el vínculo entre todos los egresados 
y su Universidad.

Ofrecemos experiencias colaborativas y cons-
tructivas, basadas en los valores institucionales: 
excelencia, integridad, libertad y solidaridad. 
Brindamos servicios y beneficios que agreguen 
valor a la relación de nuestros egresados con los 
demás miembros de la comunidad Uniandina.

Programa de Egresados
de la Universidad de los Andes

http://www.uniandes.edu.co/egresado

egresados@uniandes.edu.co

https://mi.uniandes.edu.co

(57-1) 310 269 9788

http://www.uniandes.edu.co/egresado
mailto:egresados%40uniandes.edu.co?subject=
https://mi.uniandes.edu.co
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Enlaces de Interés
ADMISIONES Y REGISTRO

EDUCACIÓN CONTÍNUA

EDUCACIÓN EJECUTIVA

CENTRO CULTURAL 

CENTRO DE ESPAÑOLEGRESADOS

APOYO FINANCIERO

DEPORTES

VIVIENDA UNIVERSITARIA 

INVESTIGACIONES 

LIBRERÍA Y TIENDA UNIANDES

CAMPUS

RECORRIDO VIRTUAL DEL CAMPUS

REDES SOCIALES UNIANDES

http://registro.uniandes.edu.co/
https://registro.uniandes.edu.co/index.php
https://educacioncontinuada.uniandes.edu.co/index.php/es/
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co/
https://educacioncontinua.uniandes.edu.co
https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/es/educacion-ejecutiva
https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/es/educacion-ejecutiva
http://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/index.php/es/centro-cultural-inicio
https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/index.php/es/centro-cultural-inicio
https://programadeescritura.uniandes.edu.co/
https://centrodeespanol.uniandes.edu.co
http://egresados.uniandes.edu.co
http://www.uniandes.edu.co/egresado%20
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co
http://deportes.uniandes.edu.co
https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/index.php/es/centro-deportivo-inicio
https://vivienda.uniandes.edu.co/
https://vivienda.uniandes.edu.co
https://investigaciones.uniandes.edu.co/index.php/es
http://libreria.uniandes.edu.co/
http://campusinfo.uniandes.edu.co/
https://campusinfo.uniandes.edu.co
https://campusinfo.uniandes.edu.co/recorridovirtual/
https://campusinfo.uniandes.edu.co/recorridovirtual/
http://www.uniandes.edu.co/institucional/informacion-general/directorio-de-redes-sociales
https://uniandes.edu.co/es/universidad/informacion-general/directorio-redes-sociales
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Mapa Institucional

Haga Click para ver el mapa 
detallado del CAMPUS:

Mapa Universitario

https://campusinfo.uniandes.edu.co/images/stories/campus/Recursos_fisicos/mapa_final20181.pdf
https://campusinfo.uniandes.edu.co/es/recursos/edificios


DIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO
Oficina de Scouting y Promoción
Atención a aspirantes
PBX: (57-1) 3394949 / 99
Centro de Atención Integrada (CAI)
Calle 18A No. 0 – 33 Este - Bloque E
Bogotá - Colombia
www.uniandes.edu.co

https://vimeo.com/aspirantesuniandes

Posgrado

aspirantes.uniandes.edu.co

infoposgrados@uniandes.edu.co

Extensiones: 3686, 2129, 3511, 5455

@PosgradosUAndes

UniandesPosgrados

Pregrado

aspirantes.uniandes.edu.co

aspirantes@uniandes.edu.co

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

@admision_uandes

PregradoUniandes

http://www.uniandes.edu.co
https://vimeo.com/aspirantesuniandes
https://twitter.com/posgradosuandes
https://es-es.facebook.com/UniandesPosgrados
https://twitter.com/admision_uandes
https://www.facebook.com/PregradoUniandes
https://aspirantes.uniandes.edu.co/
https://aspirantes.uniandes.edu.co/

