
Tilburg University 
 

A través de esta opción académica el estudiante tiene la oportunidad de obtener su título de 
pregrado en la Universidad de los Andes y otro título simultáneo otorgado para la misma carrera en 
una universidad en el exterior, tras haber cursado sus últimos semestres de pregrado en dicha 
institución.  

La Dirección de Internacionalización, en conjunto con la Facultad de Administración, ofrece a los 
estudiantes de esta carrera la posibilidad de realizar la doble titulación en Tilburg School of 
Economics and Management (Tilburg, Países Bajos) 

Duración del programa: 2 años en Uniandes y 2 años en Tilburg  

Número de cupos disponibles: Este número se publica en la convocatoria correspondiente. 

Observaciones 
 

• No se recibirán solicitudes incompletas. 

• El hecho de postularse al programa de Intercambio NO garantiza la preselección por parte 
de la Universidad de los Andes, dado que los cupos son limitados. 

• Una vez preseleccionados por parte de la Universidad de los Andes, los estudiantes son 
presentados a la Universidad de destino, quienes tienen la última palabra y son los 
encargados de admitir o no a los estudiantes postulados.  

• Los estudiantes son responsables de realizar su aplicación formal tanto en Uniandes como 
en Tilburg University. 

• Cubrir gastos personales como visa, tiquetes, alojamiento, alimentación, seguro médico 
internacional, transporte, materiales como libros y computador, conexión Wi-Fi, entre 
otros. 

• Los estudiantes inscritos en este programa de doble titulación son responsables de pagar 
cada año a Tilburg University el 70% de la matrícula para estudiantes internacionales 
(institutional fee for Bachelor Students). Los estudiantes con nacionalidad de la Unión 
Europea pagan el 100% de la tarifa establecida por Tilburg para estudiantes nacionales.  El 
valor de la matrícula se modifica cada año y está publicado en:  
https://www.tilburguniversity.edu/students/administration/tuitionfees/ . 

• Los estudiantes inscritos en este programa de doble titulación son responsables de pagar 
durante dos años el 10% de la matrícula en Uniandes.  

El hecho de postularse al programa de doble titulación NO garantiza la preselección por parte de la 
Universidad de los Andes, dado que los cupos son limitados. 

 

https://www.tilburguniversity.edu/students/administration/tuitionfees/


Una vez preseleccionados por parte de la Universidad de los Andes, los estudiantes son presentados 
en Tilburg University quien tiene la última palabra y son los encargados de admitir o no a los 
estudiantes postulados. 

Información Académica 
 

• Los estudiantes recibirán el título de Pregrado en Administración de Empresas en la 
Universidad de los Andes y en Tilburg University el título B.Sc. in International Business 
Administration. 

• Todos los cursos en Tilburg University son dictados en inglés. 

• El estudiante que se postule a este programa debe cumplir, sin excepción, con todos los 
requisitos académicos establecidos por Tilburg University y la Universidad de los Andes. 

• Los estudiantes inscritos en este programa de doble titulación se matricularán en el 
programa de pregrado B.Sc. Program in International Business Administration y deben 
cursar obligatoriamente el Minor in Entrepreneurship (18 ECTS).  

• Realizar la tesis en Tilburg University es requisito fundamental para obtener el título. 

• Este programa de doble titulación considera la homologación de dos cursos del CBU y dos 
cursos de libre elección (ver tabla en sección plan de estudios). En ese sentido es 
indispensable que el estudiante cumpla con todos los demás requisitos que la Universidad 
y el Pregrado en Administración exigen para grado y que contemplan: la Educación General, 
los requisitos de idioma y el requisito internacional (componente de cursos en inglés).  

• A través de este enlace podrás consultar la descripción de los requisitos de la 
Universidad: https://registroapps.uniandes.edu.co/RequisitosPregrado/Inicio.php 

o Recuerda que: 

o Los cursos tipo E no son homologables. 

o El curso común de Colombia (CBU) no es homologable. 

o Debe aprobar como mínimo un curso tipo épsilon en el marco del CBU. Este tipo de 
curso no es homologable. 

o Como parte de tu requisito internacional debe tomar al menos dos cursos en inglés 
con código ADMI o CONT. 

 

 

 

 

 

https://registroapps.uniandes.edu.co/RequisitosPregrado/Inicio.php


Plan de Estudios 

A continuación, puedes encontrar los detalles de la estructura del programa y del plan de estudios 
obligatorio a seguir: 

  

Tabla 1. Cursos que se deben tomar en Uniandes y son requeridos para aplicar al programa. 
Estos cursos se homologan en Tilburg 

Código curso Curso en Uniandes 
Semestre según 
plan de estudios 
Uniandes 

Curso en Tilburg por el que se homologa 

LENG1511/LENG1621 
Escritura 
Universitaria 1 

1 

Writing and Information Skills 

LENG1512/LENG1622 
Escritura 
Universitaria 2 

1 

MATE1203 Cálculo Diferencial 1 Mathematics 1 

ECON2107 
Introducción a la 
Microeconomía 

1 Economics 1 

MATE1252 
Calculo III y Álgebra 
Lineal 

2 Mathematics 2 

MATE1253 
Contabilidad 
Financiera 

2 Financial Accounting 

ADMI2605 Organizaciones 2 

Organizational behavior 
ADMI1603 

Comportamiento 
Organizacional 

5 

ADMI2204 
Decisiones de 
Inversión 

5 Finance I 

ADMI2301 
Fundamentos de 
Mercadeo 

3 Marketing Management 

ADMI2557 
Herramientas toma 
de decisiones II 

5 Statistics and Data Management 1 

ECON2203 
Introducción a la 
Macroeconomía 

4 Economics 2 

ADMI3701 
Negocios 
Internacionales 

6 Foundations of International Strategy 



Tabla 1. Cursos que se deben tomar en Uniandes y son requeridos para aplicar al programa. 
Estos cursos se homologan en Tilburg 

Código curso Curso en Uniandes 
Semestre según 
plan de estudios 
Uniandes 

Curso en Tilburg por el que se homologa 

ADMI3502 Estrategia 5 

CONT1221 
Taller de 
Comunicación Oral 

Materia del 
programa 
Contaduría 
Internacional 
(semestre 3) 

Presentation Skills 

  

Tabla 2. Cursos que se deben tomar en Uniandes y son requeridos para aplicar al programa. 

Estos cursos NO se homologan en Tilburg 

Código curso Curso en Uniandes 
Semestre según plan de estudios 
Uniandes 

DERE1300 Constitución y Democracia 1 

ADMI1401 Taller de Habilidades Informáticas 1 

ADMI2207 Colombia y sus Instituciones 1 

ADMI1101/ADMI1102 Fundamentos de Administración 1 

CBCC1177 - Colombia: espacio, 
tiempo y diferencia 

CBU 1 2 

CBCOXXXX - Curso en el área de 
Colombia 

CBU 2 2 

MATE1252 Cálculo Integral y probabilidad 2 

ADMI2104 
Historia del Desarrollo 
Empresarial 

2 

CBCAXXXX - Curso en el área de 
Cultura, artes y humanidades 

CBU 3 3 

ADMI1203 Planeación Financiera 3 

CBPCXXXX - Curso en el área de 
Pensamiento científico 

CBU 4 4 



Tabla 2. Cursos que se deben tomar en Uniandes y son requeridos para aplicar al programa. 

Estos cursos NO se homologan en Tilburg 

Código curso Curso en Uniandes 
Semestre según plan de estudios 
Uniandes 

MATE1506 Estadística 3 

ADMI1190 Servicios Ecosistémicos 3 

CBXXXXXX - Curso en el área de 
preferencia 

CBU 5 2 

ADMI2501 Análisis del Entorno Colombiano 4 

ADMI2801 Gestión de lo Público 5 

ADMI2106 Gerencia de la Sostenibilidad 6 

  

Tabla 3. Cursos que deben tomar en Tilburg. Estos cursos se homologan en Uniandes 

Curso en Uniandes por el que se homologa Curso en Tilburg 
Semestre en el 
que deben ver el 
curso en Tilburg 

ADMI3291 - Electiva 1 en área de Finanzas Finance 2  1 

ADMI2403 - Operaciones y Logística Operations Management 1 

CBPCXXXX - CBU 6 (Pensamiento Científico) Philosophy of Science 1 

ADMI2556 - Herramientas toma de decisiones I 
Statistics and Data 
Management 2 

1 

ADMI3492 - Electiva 2 en área de Organizaciones Human Resource Management 1 

ADMI3593 - Electiva 3 en área de Estrategia 
Comparative & Cross-cultural 
Mngt 

1 

ADMI2302 - Investigación 
de Mercados 

   Decision Making in Marketing 2 

ADMI3107 - Consultoría 

International Business 
Research 

2 

  Project management 2 

ADMI1603 - Taller de Autoconocimiento Professional Skills 2 

ADMI3405 - Sistemas de Informacion Gerencial Information Management 2 



Tabla 3. Cursos que deben tomar en Tilburg. Estos cursos se homologan en Uniandes 

Curso en Uniandes por el que se homologa Curso en Tilburg 
Semestre en el 
que deben ver el 
curso en Tilburg 

ADMI3294 - Electiva 4 en área de Finanzas Management Accounting 2 

ADMI1590 - Taller de Creatividad Creative Entrepreneurship 3 

ADMI3110 - Emprendimiento e Innovación 

Entrepreneurship Theory and 
Practice 

3 

Introduction to Corporate 
Entrepreneurship 

3 

CLES1002 - Curso de libre elección 1 
Free elective IBA (CLE1 at 
UASM) 

3 

CLES1003 - Curso de libre elección 2 
Free elective IBA (CLE2 at 
UASM) 

3 

CBCAXXXX - CBU 7 (Culturas, Artes y Humanidades) 
The Morality of Commercial 
Life 

4 

ADMI3695 - Electiva 5 en área de SCM 
Business Strategy and Data 
Analytics 

4 

ADMI3122 - Juego Gerencial 
Innovation & Technology 
Mngt. 

4 

DERE1202 - Fundamentos de Derecho de los Negocios Business Law 4 

ADMI3200 - Opción de Grado 

BSc Thesis in the field of: 
·         Management 
·         Accountancy 
·         Marketing 
·         Finance 

4 

 

Requisitos de postulación 
 

• Estar matriculado(a) en la Universidad de los Andes. 

• No es posible aspirar a un intercambio de doble titulación, ni hacerlo, si ya se han terminado 
materias. 

• No encontrarse sancionado(a) disciplinariamente en el momento de realizar el intercambio. 



• Tener la autorización del coordinador del programa. 

• Diligenciar en su totalidad el formulario de inscripción y cargar todos los documentos 
requeridos por medio de la plataforma Move On Uniandes (MOU). 

• Haber cursado al menos 2 años del Pregrado en Administración en Uniandes (al menos 64 
créditos). Los estudiantes de Uniandes deben haber aprobado las materias mencionadas 
en las tablas 1 y 2. 

 

Documentación requerida para postularse 
 

1. Formulario de postulación diligenciado a través de Move On Uniandes.  

2. Carta de los padres o tutores autorizando tu participación en el programa de doble 
titulación, responsabilizándose por los gastos y demás compromisos que éste exija 
(Descargar formato). 

3. Ensayo de motivación personal dirigida a la Facultad de Administración donde se deben 
responder las siguientes preguntas: ¿De qué forma contribuye el intercambio a tu proyecto 
personal y profesional? ¿Por qué elegiste esta universidad y programa de intercambio? 
¿Cómo se beneficiarían los estudiantes de la universidad anfitriona al tenerte como 
compañero/a? Revisa la Guía de elaboración si tienes dudas. 

4. Certificado de notas de toda la carrera. Para este documento, tienes dos opciones: 

o Unir los certificados que ha recibido semestralmente en su correo electrónico, 
desde la cuenta calificaciones@uniandes.edu.co 

o Solicitar el certificado de notas de toda la carrera en la página web de la Dirección 
de Admisiones y Registro (este certificado tiene un costo). 

5. Foto a color, tipo documento (3x4) Fondo blanco 

6. Carta de autorización de la Facultad de Administración. 

7. Dos (2) cartas de recomendación de profesores vinculados a la Facultad desde hace 
mínimo un año. Es necesario que una (1) de las cartas debe ser de un profesor de planta 
(tiempo completo). Pueden verificar quienes son profesores de planta en el siguiente 
vínculo: https://administracion.uniandes.edu.co/profesores  La recomendación se 
realizará por medio de un formulario en línea. Por favor ten en cuenta que: 

o Es tu responsabilidad solicitar la recomendación a dos profesores vinculados a la 
Facultad que cumplan con las condiciones exigidas y hacer el respectivo 
seguimiento al diligenciamiento del formulario. 

o El formulario será enviado por correo a las cuentas institucionales de los profesores 
registrados en su formulario de aplicación, cuando solicites la autorización a la 
Facultad de Administración. 

https://internacionalizacion.uniandes.edu.co/sites/default/files/import_content/Formato%20Carta%20Padres%202022-10%20%281%29.pdf?_t=1630967917
https://internacionalizacion.uniandes.edu.co/sites/default/files/import_content/Gui%CC%81a%20de%20Elaboracio%CC%81n%20de%20carta%20de%20motivacio%CC%81n.pdf?_t=1630968301
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/certificados/certificado-de-notas
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/certificados/certificado-de-notas
https://administracion.uniandes.edu.co/profesores


o Es tu deber contactar al(los) profesor(es) para recordarle(s) sobre el 
diligenciamiento del formulario.  

o Tu postulación solo estará completa una vez recibas los dos correos de confirmación 
sobre la recepción de tus formularios de recomendación.  

8. Certificado de inglés vigente: 
o TOEFL: 80 internet based 
o IELTS Academic: 6.0 y mínimo 5.5 en cada sección 
o Cambridge English test results: C1 Avanzado (CAE) o C2 proficiency (CPE). A, B or 

C. 
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