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REQUISITOS 
UNIANDINOS

Para poder graduarse, todo estudiante Uniandino 
debe cumplir con una serie de requisitos acadé-
micos. Aquí te resumimos algunos: 

DOMINIO DE LECTURA EN INGLÉS 

Como estudiante de la Universidad de los Andes, 
debes tener un alto nivel de comprensión de lectura 
en inglés antes de ingresar a quinto semestre. Este 
requisito se puede cumplir con el examen de clasi-
ficación de inglés o aprobando hasta el nivel 6 de 
Inglés del Departamento de Lenguas y Cultura.

DOMINIO DE UNA SEGUNDA LENGUA

Como requisito de grado, todos los estudian-
tes uniandinos deben demostrar dominio en una 
segunda lengua. Esta puede ser inglés, francés, 
alemán, italiano o portugués. Este requisito es 
posible cumplirlo aprobando hasta el nivel 10 del 
programa de inglés o con algún examen interna-
cional avalado por la universidad

Este es un proceso que toma tiempo: te reco-
mendamos que te prepares con anticipación. 
Más información en https://registro.unian-
des.edu.co/index.php/reglamentos-cursos/
requisito-extranjero.

• Conoce más sobre estos requisitos leyendo 
el Reglamento General de Estudiantes de 
Pregrado vigente.

• Consulta con tu coordinador académico y 
tu consejero qué requisitos específicos tiene 
tu programa académico.

Es posible que aunque tengas el requisito 
de dominio de segunda lengua (con 
francés, alemán, italiano o portugués) 
aún no hayas cumplido el requisito de 
lectura en inglés. Estos dos requisitos son 
independientes. Por eso, te recomendamos 
tomar los cursos de inglés.

Si eres beneficiario del Programa Quiero 
Estudiar recuerda que además de estos 
requisitos debes cumplir con otros 
compromisos del programa.

1 curso de Español 
Académico

REQUISITO ¿CUÁNDO?

Antes de tercer semestre.

2 cursos tipo E A lo largo de tu programa 
académico.

Lectura en inglés  Antes de quinto semestre.

1 curso tipo I A lo largo de tu programa 
académico.

Dominio de una 
segunda lengua 

Constitución y 
democracia

Antes del grado. Para los 
estudiantes de Medicina 
será antes de ingresar a 
Internado.

A lo largo de tu programa 
académico.

Cursos CBU

Cursos de Libre 
Elección 

A lo largo de tu programa 
académico.

A lo largo de tu programa 
académico.

https://registro.uniandes.edu.co/index.php/reglamentos-cursos/requisito-extranjero
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https://secretariageneral.uniandes.edu.co/index.php/es/normatividad-institucional
https://secretariageneral.uniandes.edu.co/index.php/es/normatividad-institucional
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No todos los cursos en inglés son 
tipo I, esta denominación la otorga el 

departamento de Lenguas y Cultura. Por 
eso, es mejor que verifiques si el curso que 

estás tomando es o no tipo I.

Estos pueden corresponder a algún Ciclo 
Básico Uniandino (CBU) o a cualquier 

curso de la carrera. 

CURSO TIPO I

Como complemento de tu formación, debes apro-
bar un curso con componente en inglés o Curso 
I. Estos cursos tienen como objetivo el desarrollo 
de habilidades comunicativas; por eso mismo, no 
solo se  evaluará tu desempeño académico, sino 
también un componente lingüístico.

ESPAÑOL: CURSO DE ESCRITURA 
UNIVERSITARIA

El curso de Español está diseñado para desarro-
llar habilidades de lectura y escritura que permitan 
a los estudiantes de la Universidad de los Andes 
enfrentar los retos intelectuales que encontrarán en 
su vida académica y en su actividad profesional. 

El curso propone:

• Leer artículos escritos para una audiencia 
especializada.

• Escribir textos que den cuenta de los pro-
cesos de comprensión crítica de la lectura, 
mediante la elaboración de argumentos en 
los que se manifieste una postura fundamen-
tada e independiente.

• Que los estudiantes asuman una posición ética, 
para que respondan por lo que dicen y por la 
forma en que escriben lo que quieren decir.

Este curso es requisito de grado y se recomienda 
a los estudiantes aprobarlo en el primer año de 
estudio. El curso puede ser inscrito según la oferta 
que hace el Departamento de Humanidades y 
Literatura  o el Departamento de Lenguas y Cultura 
con los siguientes códigos:

- LITE 1611 Español
- LENG 1501 Español.

CURSOS TIPO E

El propósito de los cursos E es que, a través del 
semestre, los estudiantes mejoren su escritura 
académica para demostrar sus comprensiones 
disciplinares. Para alcanzar lo anterior, los cur-
sos E siguen estos principios: 

• Los estudiantes escriben textos que son retos 
auténticos de la disciplina en la que se sitúa 
la asignatura.

• Los estudiantes participan en un proceso de 
aprendizaje que implica, entre otros, planear, 
escribir primeras versiones, recibir comentarios 
y reescribir.

• Los estudiantes cuentan con instrucciones y cri-
terios de evaluación claros, precisos y públicos 
para escribir sus textos. 

• Los estudiantes reciben retroalimentación for-
mativa escrita individual para todos sus textos. 
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CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA
(DERE 1300)

La Universidad ofrece este curso de acuerdo 
con el mandato constitucional de enseñanza 
de la Constitución (artículo 41). Todos los estu-
diantes de pregrado deben aprobar este curso 
antes de su grado.

La misión central del curso es fortalecer en 
los estudiantes el conocimiento crítico y la 
capacidad de actuación conforme a valores 
que, como ciudadanos, es imprescindible que 
posean para un ejercicio responsable de sus 
deberes y derechos.

CURSOS DE LIBRE ELECCIÓN (CLE)

Estos cursos te permitirán elegir sin ninguna res-
tricción lo que desees ver. Puedes utilizar estos 
cursos para completar una opción académica, 
para ver clases de tu doble programa o para 
ver alguna clase que creas que complementa 
tu formación académica.

Es importante que aproveches este espacio 
para formarte y hacer de ti  el profesional que 
quieras ser.

CICLO BÁSICO UNIANDINO

Estos cursos fomentan la integralidad académica 
de los estudiantes y por eso debes ver seis CBU a 
lo largo de tu carrera (tres tipo A cada uno en un 
área del conocimiento y tres tipo B en por lo menos 
dos áreas). Existen más de 200 opciones distin-
tas para cumplir este requisito y estos cursos pue-
den ser homologados para completar una opción 
académica o un doble programa. Lo importante 
es que te asegures de que el curso hace parte del 
Ciclo Básico Uniandino.

Infórmate más en:

https://cbu.uniandes.edu.co/index.php

https://cbu.uniandes.edu.co/index.php

