- Estar matriculado en la Universidad de los Andes (en el período de postulación a la convocatoria y en el semestre anterior a la realización del intercambio)
- Estar cursando al menos tercer semestre del programa académico por el
cual te postulas.
- Contar con promedio PGA igual o superior a 3.25
- Tener materias por cursar, no es posible postularse a un intercambio ni
realizarlo si ya has terminado materias, una de esas materias debe ser susceptible de ser homologada a tu regreso.
- Cumplir con el requisito de idioma exigido por la Universidad de destino.
Revisa el siguiente video y la siguiente guía en dónde te explicamos un
poco más sobre el requisito de idioma.
- No tener ninguna sanción disciplinaria al momento de realizar el intercambio.

Requisito adicional para estudiantes de
Administración:
- Dos (2) cartas de recomendación de profesores vinculados a la Facultad
desde hace mínimo un año. Una (1) de las cartas debe ser de un profesor de
planta (tiempo completo).

Requisitos adicionales para estudiantes de
Arquitectura:
· Los estudiantes del programa de Arquitectura podrán realizar intercambio para quinto, séptimo u octavo semestre (se pueden postular a la convocatoria en tercer, quinto y sexto semestre respectivamente) según materias
cursadas y aprobadas. Sin excepción, las materias correspondientes al
sexto semestre deberán ser cursadas y aprobadas en Uniandes ya que no
están sujetas a ser homologadas.
- Debes enviar un correo electrónico solicitando una cita para consejería
con la ﬁnalidad de hacer la revisión del portafolio BEHANCE©, para la reunión debes llevar el formato de autorización diligenciado para que tu consejero pueda ﬁrmarlo en caso de que cumplas con los requisitos. Esta solicitud la debes hacer durante la apertura de convocatoria de intercambio o
mínimo dos semanas antes del cierre de la convocatoria.
- Debes cargar el formato de autorización por medio del formulario de postulación. Sin este formato tu postulación no será considerada.

Sobre el portafolio:
- Todos los portafolios de Arquitectura se deben montar en la plataforma
BEHANCE©. https://www.behance.net/search/orgs/uniandes
- No se requiere imprimirlo.
- El portafolio debe evidenciar la formación del estudiante en todos los
cursos obligatorios del programa de Arquitectura.

Mínimos del portafolio:
- Revisar que tenga evidencias del ciclo Fundamentar (primer y segundo
semestre), del ciclo Comprender (de tercero a quinto semestre) y ciclo Integrar (cuando aplique); incluir en los “Owners” a todos los estudiantes que
hayan participado en trabajos grupales; en el título de cada carpeta se
debe indicar el NOMBRE DEL CURSO(abreviado)+SEMESTRE; al montar la
información de cada curso es indispensable al inicio dejar un texto que indique el objetivo del curso o del ejercicio que genera el trabajo que se presenta: contexto académico del trabajo presentado; incluir pie de imágenes,
fotos que ilustren lo que se presenta; revisar la calidad gráﬁca de las imágenes y textos que has publicado.

- Debes solicitar a tu consejero la revisión del portafolio BEHANCE©
(http://portfolios.uniandes.edu.co/). Esta solicitud la debes hacer durante
la apertura de convocatoria de intercambio o mínimo dos semanas antes
del cierre de la convocatoria enviando por correo electrónico el portafolio y
el formato de autorización diligenciado, para que tu consejero pueda
ﬁrmarlo en caso de que cumplas con los requisitos.
- Debes cargar el formato de autorización por medio del formulario de
postulación. Sin este formato tu postulación no será considerada.

