
Toulouse Business School 
 

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 Toulouse Business 
School, en Francia. 

Duración del programa: 1 año El tiempo puede extenderse por cuestiones relacionadas con la 
práctica.  

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.  

• Toulouse Business School escogerá la especialización a la cual será elegido cada estudiante 

Oferta Académica 
 

Toulouse Business School es una escuela de negocios francesa, fundada en 1903. Posee 
actualmente las siguientes acreditaciones internacionales: EQUIS, AMBA y AACSB, y cuenta con más 
de 46.000 egresados por todo el mundo.  

 El programa de doble titulación con la Universidad de los Andes permite al estudiante escoger hasta 
3 especializaciones* de nivel maestría en los siguientes campus: 

Campus Toulouse: 
• MSc. Aerospace Management (EN) 
• MSc. Management des Activités Culturelles et Créatives (FR) 
• MSc. Artificial Intelligence and Business Analytics (EN) – Application will be assessed by TBS 
• MSc. International Business (EN) 
• MSc. Consulting and Strategic Management (FR) 
• MSc. Entrepreneurship and Business Development (FR) 
• MSc. Banking and International Finance (EN) 
• MSc. Corporate Finance (EN) 



• MSc. Equity Research and Investment Management (CFA) (EN) – Quota : 1 student / 
Application will be assessed by TBS. 

• MSc. Financial Technology and Markets (EN) / Toulouse (semester 1) then Paris (semester 
2) / Quota : 2 students 

• MSc. Digital Marketing and E-commerce (EN) 
• MSc. Purchasing and Supply Chain Management (EN) 
 

Campus París: 
• MSc. Controlling and Risk Management (FR) 
• MSc. Financial Technology and Markets (EN): En este programa, el primer semestre de clases 

se hará en Toulouse y el segundo en París. 
• MSc. International Luxury Industries Management (EN) 

 

Importante:   

• Puede haber cambios en la oferta académica por parte de la universidad de destino en el 
momento de inscripción de Msc. 

• Toulouse Business School realiza la selección final y la asignación en los programas de 
acuerdo con sus normativas.  

Para más información sobre los programas, consulta el Factsheet y la página web de TBS. 

*Entre paréntesis se encuentra la información del idioma de estudios de cada especialización, EN 
para inglés y FR para francés 

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. 

• Haber completado satisfactoriamente al menos 108 créditos a la hora de aplicar al programa 
de doble titulación y haber completado al menos 125 créditos antes de ingresar a TBS. 
Dichos créditos deben corresponder al menos al séptimo semestre del plan de estudios del 
pregrado en Administración (cuarto año). 

• Haber aprobado todos los requisitos del curso de consultoría (ADMI 3107). 

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

https://uniandes.moveonca.com/publisher/institution/3/281/spa?relTypes=4&frmTypes=3|11|12|20|24|26|27|28|36|37|39&acadYears=&acadPeriods=&directions=2&defaultRelStatus=1|2|3&inst_int_settings_filter=2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|782|784|1344|1476&acad_year_display=&acad_period_display=&document_types=&restriction_types=&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1|5&inst_restriction_types=1&keyword=&degree_programme=&country=&institution_external=null&relation_framework=&stayopportunity_level=&instance=2970&publisherId=3
https://www.tbs-education.com/programs/master-of-science-programs/


 
Documentación requerida para postularse 

 

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

2. Carta de los padres o tutores autorizando su 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. 

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.  

1. Resultados del examen del idioma vigente (no debe haber sido tomado hace más de dos 
años): El requisito de idioma dependerá de las especializaciones que escojas 

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 Si deseas aplicar a especializaciones en inglés: CEFR B2 

 IELTS 6.0 
 TOEFL iBT 80 

o Si deseas aplica a especializaciones en francés: inglés B2 y francés CEFR C1 

 DELF 
 DALF 
 BAC 
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