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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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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
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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
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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
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Mapa Institucional

Haga Click para ver el mapa 
detallado del CAMPUS:

Mapa Universitario



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


