
Tulane 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 A.B. Freeman School of 
Business Tulane University (Louisiana, EE.UU.). 

Duración del programa: 2 años en Uniandes y 3 semestres en Tulane  

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 Tulane 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 a 
Tulane University el 50% del valor de la matrícula aplicada a mínimo 61 créditos. El valor de 
la matrícula se modifica cada año y está publicado en:  
https://admission.tulane.edu/tuition-aid/cost  

• Los estudiantes inscritos en este programa de doble titulación son responsables de pagar 
durante su estadía en Tulane 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. 

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

https://admission.tulane.edu/tuition-aid/cost


Información Académica 
 

• Los estudiantes recibirán el título de Pregrado en Administración de la Universidad de los 
Andes y en Tulane University el título en Bachelor of Science in Management. 

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

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

• Los estudiantes inscritos en este programa de doble titulación se matricularán en el 
programa de Bachelor of Science in Management y deberán cursar obligatoriamente un 
Major en una de las siguientes áreas de concentración: Finance, Legal studies, Management, 
Marketing. 

• Es indispensable cumplir con todos los 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 podrá consultar la descripción de los requisitos de la 
Universidad: https://registroapps.uniandes.edu.co/RequisitosPregrado/Inicio.php 

o Recuerde 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 su requisito internacional debe tomar al menos dos cursos en inglés 
con código ADMI o CONT. 

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). 

 

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


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. 

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: puntaje mínimo de 90 
o IELTS Academic: puntaje mínimo 6.5 

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
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