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Nominación

La Universidad socia debe 
nominar al estudiante a 
través de nuestra plataforma 
online. Las instrucciones y 
links son enviados cada 
semestre a las universidades 
socias. 

Periodo de nominación

- Semestre de otoño 2021 
(agosto       – diciembre):
17 de marzo al 14 de abril 

- Semestre de primavera 
2022 (enero – junio): 15 de 
septiembre al 13 de octubre

Documentos requeridos

Fotocopia de la página 
principal de su pasaporte 
(JPG)

Certificado de notas de todo 
su programa (Español ó 
Inglés) (PDF)

Lista de cursos que está 
tomando actualmente (PDF)

Carta en español explicando 
su interés académico por 
estudiar en la Universidad de 
los Andes (PDF)

Una foto tamaño 3x4 cms 
(JPG) 

Postulación

Los estudiantes nominados 
deberán completar el 
formulario de postulación 
que será enviado a sus 
correos electrónicos. 

Periodo de postulación

- Semestre de otoño 2021
(agosto – diciembre):
24 de marzo al 19 de mayo 

- Semestre de primavera 
2022 (enero – junio):
22 de septiembre al 17 de 
noviembre

Portafolio (Únicamente 
para estudiantes que 
deseen ingresar a la 
Facultad de Arquitectura 
y Diseño) (libre)

Certificado de Español B2 
(para no nativos en 
español) (PDF) 

Hoja de vida (Únicamente 
para estudiantes de nivel 
maestría) (PDF)

Solo las postulaciones de 
estudiantes nominados serán 
consideradas. Nota: Los 
estudiantes del programa 
MBA tienen en promedio 5 
años de experiencia laboral 
(mínimo 3 años). 

Contáctanos

Dirección de Internacionalización
Universidad de los Andes

Vicerrectoría de Investigación y Creación
Calle 19 # 1- 67 Bloque ÑL

Bogotá-Colombia
Teléfono: (57) (1) 332 45 48

Visita nuestro sitio web:
https://uniandes.edu.co/internacionalizacion/

Síguenos en nuestras redes sociales:

Escríbenos a:
oiaincoming@uniandes.edu.co

Equipo de Movilidad Académica
Jefe de Movilidad Académica

Yadira Mogollón

Gestores Movilidad Académica
Anderson Henao

Ana Maria Aponte
Angélica Cuevas

Asistente Administrativa
Flor Soto

      @internacionalizacion_uniandes
       internacionalizacionuniandes

       @hermanossinfronteras

2021-22



Información academica 

Idioma

Sistema educativo

Calificaciones definitivas:

Excelente
Muy bueno

Bueno                  
Satisfactorio

Deficiente
 Malo   

4.50 – 5.0
4.00 – 4.49
3.50 – 3.99
3.00 – 3.49
 2.00 – 2.99 
1.50 – 1.99  

La mayoría de nuestras clases son dictadas en 
español, por lo tanto se espera que el estudiante 
tenga un nivel B2. Sin embargo, las lecturas de los 
cursos pueden ser en inglés. Por esta razón, es 
importante que el estudiante tenga buen manejo 
del inglés.

Fechas importantes para estudiantes 
internacionales:
https://bit.ly/3vBHyC3

Por lo general el formato de clases es magistral e 
incluye asistencia a clase, lecturas previas, trabajos 
individuales o en grupo, tareas, quizzes y exámenes 
tanto parciales
 como finales. La calificación final se obtiene de los 
puntajes parciales de las actividades anteriores.

• Las clases se llevan a cabo durante las 16 semanas 
del semestre académico. Sin embargo, algunos 
cursos se dictan en un periodo de 8 semanas. 

Aprobado / Reprobado (A/R)
Catálogo de cursos

Aplica para aquellos cursos que, por determinación 
de los consejos de facultad, reciben calificación no 
numérica.  Estos cursos no son tomados para el 
cálculo del promedio semestral. (art. 53 reglamento 
de Estudiantes de Pregrado).

Los estudiantes de intercambio que se quedan 
por dos semestres consecutivos necesitan un 
promedio (GPA) de 3.25 para pregrado y (GPA) de 
3.5 para maestría durante su primer semestre. Si 
el promedio es inferior, el estudiante no podrá 
continuar un segundo semestre.  

En el vínculo encontrará la información 
correspondiente al catálogo histórico de cursos en 
Uniandes por favor tenga en cuenta que el catálogo 
oficial de cursos para su semestre de intercambio 
estará disponible 1 o 2 semanas antes del registro de 
cursos.

Recuerde, esta es solo una guía, la oferta real será 
publicada dos semanas antes de la inscripción de 
cursos.

https://catalogo.uniandes.edu.co/2020/Catalogo

Pre-requisito de cursos
Algunos cursos tienen pre-requisitos,  el estudiante 
es responsable de asegurarse que cumple con los 
requisitos, de lo contrario debe abstenerse de solicitar 
la inscripción.

¿En qué áreas se  ofrecen cursos? 

Los estudiantes pueden tomar cursos en cualquier 
programa, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos exigidos.

Carga académica recomendada
Pregrado

Los estudiantes de pregrado deben inscribir mínimo 
9 créditos y máximo 20.5. Sin embargo, es la 
universidad de origen la que determina el número de 
cursos y créditos que debe tomar el estudiante para 
poder validar su semestre de intercambio. En ningún 
caso se podrá inscribir más de 21 créditos.

Maestrías

Los estudiantes de maestría deben inscribir mínimo 
de 8 créditos y máximo de 18.  Sin embargo, es la 
universidad de origen la que determina el número de 
cursos y créditos que debe tomar el estudiante para 
poder validar su semestre de intercambio.
En ningún caso se podrá inscribir más de 21 créditos.

• 1 crédito equivale a 48 horas  de trabajo tanto en 
clase como por fuera de ella. La relación es 1 a 3 para 
estudiantes de maestría y 1 a 2 para estudiantes de 
pregrado.

Consejería académica
Los estudiantes de intercambio que tengan 
inquietudes académicas pueden contactar al 
coordinador del programa en el cual desean tomar 
cursos.

Pregrado: https://goo.gl/eOqJmR 
Maestría: https://goo.gl/NOi5uU 

Notas: En el caso de la Facultad de Administración, 
sólo los estudiantes de universidades con las cuales 
exista un convenio a nivel de maestría con esta 
facultad podrán tomar cursos de ese nivel y facultad.  
Para obtener consejería o mayor información se 
deben comunicar con el Centro de Servicios  
Académicos csa.adm@uniandes.edu.co 



Información general

Recuerde que en la Universidad de los Andes la 
solicitudes de inscripción de cursos se realizan en 
orden de llega. Si no hace el registro a tiempo será 
difícil encontrar cupos en los cursos que desea tomar.

Catálogo pre-requisitos

http://bit.ly/2VGAepd

Registro de cursos en línea

https://goo.gl/OhqJ4T  

Cursos de Español

http://bit.ly/3lizt0h

Se ofrece un curso de español para extranjeros para 
todos los estudiantes de intercambio. Si está interesa-
do en tomar este curso debe hacer el examen de 
clasificación, e inscribir el curso oficialmente durante 
el semestre. Este curso tiene 3 créditos

Curso de español intensivo en julio

La universidad de los Andes ofrece un curso intensivo 
-“ELE”- de español para extranjeros en el mes de julio. 
Este curso no tiene ningún costo para los estudiantes 
de intercambio. 

Para mayor información escribir a:

Ana Isabel González: 
coordinacionele@uniandes.edu.co

Otro idiomas

Si desea inscribir cursos de otros idiomas lo puede 
hacer, pero debe tener en cuenta que se debe 
presentar el examen de clasificación. (inglés, francés, 
alemán, portugués, etc.)

Para más información
http://bit.ly/3bNhSub

Cursos de deportes

https://goo.gl/ggwwfZ

Los estudiantes también pueden registrar cursos de 
deportes, se debe tener en cuenta que cada curso 
tiene 1 crédito, y se califica como “Aprobado” o 
“Reprobado”. 
El estudiante también puede elegir si desea hacer 
práctica libre en el gimnasio, o asistir a las clases 
abiertas, según a las políticas establecidas.

Jornada de Orientación

La Universidad de los Andes ofrece una jornada de 
orientación de tres días; miércoles, jueves y viernes de 
la semana anterior al comienzo de clases, esta jorna-
da es recomendada y se deben inscribir para asistir.

Hermanos Sin Fronteras

Es un grupo de estudiantes cuyo objetivo es apoyar a 
los estudiantes extranjeros en su adaptación al país y 
a nuestra Universidad. 

Seguro Médico 
Los estudiantes deben contar con un seguro médico 
internacional con una amplia cobertura tanto médica 
como dental.

Alojamiento
Torre Séneca: Es una torre de 26 pisos ubicada en 
frente de la Universidad, la cual ofrece 628 habitacio-
nes distribuidas en apartamentos de una, dos y 
cuatro habitaciones.

https://goo.gl/Vag9Yn
viviendauniversitaria@uniandes.edu.co
Tel. (571)3394949 ext. 5457

Información de visa

Según el periodo de tiempo de los estudios y la 
nacionalidad del estudiante, tendrá que seguir uno 
de los siguientes procesos:

El oficial de migración al ingreso a Colombia debe 
poner este sello a los siguientes estudiantes:

Permiso de integración y Desarrollo PID

• Estudiantes cuya nacionalidad no requiere una visa 
de turismo, vienen por menos de 180 días y entregan 
la carta de admisión al oficial de migración en el 
aeropuerto.

• Este permiso es válido por 90 días y deben 
renovarlo en Migración Colombia para otro periodo.

Visa de estudiante:

• Estudiantes de intercambio que vienen por más de 
180 días y necesitan obtener su visa antes de llegar a 
Bogotá. 



Costo de vida

Información de 
Bogotá y Colombia:

Universidad de los Andes    I   Vigilada Mineducación Reconocimiento como Universidad:  Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. 
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Habitación Individual

Habitación en acomodación doble  

Habitación en acomodación cuadruple 

COP 1.898.000

COP 1.350.000

COP 1.155.000

COP 2.300 

COP 2.500 

COP 5.500 - 20.000

COP 250.000 - 500.000

COP 300.000 Pasaje en bus público (SITP) (1)

Pasaje en Transmilenio (1)

Gastos promedio
mensual alimentación

Gastos promedio
mensual entretenimiento

Taxi (un recorrido)

*Precio por persona
Alojamiento en Torre Séneca (1 mes)

Transporte

Alimentación

Entretenimiento

http://www.colombia.com
http://www.bogota-dc.com
http://www.bogota.gov.co

1 Coca Cola 350 ml tiene un precio estimado de $2.500 COP
1 USD equivale a $ 3,580.35 COP (TRM 15 de Marzo de 2021)

• Si el estudiante tiene visa de estudios debe hacer 
el trámite de la cédula de extranjería dentro de los 
siguientes 15 días calendario a su llegada al país. 
Recuerde que este trámite tiene un valor 
aproximado de 90 dólares. El proceso de este 
trámite lo puede encontrar en:

http://bit.ly/2vgEEbw

• Estudiantes de intercambio que vienen por 
menos de 180 días y cuya nacionalidad requiera 
una visa de turista para entrar a Colombia:

Mayor información acerca de visas  visitar la 
página de la  Cancillería Colombiana: 

https://goo.gl/14FBja 

Es responsabilidad de cada estudiante contar con el documento migratorio apropiado, PID, 
VISA o CC (para ciudadanos colombianos). Sin alguno de estos documentos el alumno no 
podrá ser matriculado y registrado en Uniandes como estudiante de intercambio.

Los gastos personales oscilan entre $1’500.000 – $3’000.000 COP por mes, según sus preferencias
de alojamiento.


