Tilburg University - Tilburg School of Economics and Management
Descripción del programa:
El programa de Doble Titulación con Tilburg University ofrece a los estudiantes del pregrado de
Administración de Empresas la posibilidad de recibir 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.
Para postularte a este programa debes cumplir, sin excepción, con todos los requisitos
académicos establecidos por Tilburg University y la Universidad de los Andes.
Si realizas este programa de doble titulación deberás matricularte en el programa de
pregrado B.Sc. Program in International Business Administration. Podrás realizar el Minor in
Entrepreneurship (18 ECTS).
Debes realizar la tesis en Tilburg University como requisito fundamental para obtener el
título.
Este programa de doble titulación considera la homologación de dos cursos del CBU en
áreas específicas y dos cursos de libre elección mencionados en la tabla 1 del siguiente PDF
(ver tabla en PDF). En ese sentido, es indispensable que cumplas 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
Los cursos tipo E no son homologables.
El curso común de Colombia (CBU) no es homologable.
Debes aprobar como mínimo un curso tipo épsilon. Este tipo de curso no es homologable.
Como parte de tu requisito internacional debes tomar al menos dos cursos disciplinares en
inglés con código ADMI o CONT.
Si realizas este programa de doble titulación serás responsable 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/.
Si realizas este programa de doble titulación serás responsable de pagar durante dos años
el 10% de la matrícula en Uniandes.
Como parte de los requisitos de grado de Uniandes, es indispensable presentar el examen
Saber Pro una vez cumplas con el 75% del programa.

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

Requisitos del programa:
-

-

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)
No es posible aspirar al programa de doble titulación si ya has terminado materias.
No encontrarse sancionado(a) disciplinariamente en el momento de realizar el programa de
Doble Titulación.
Tener la autorización del coordinador del programa. Puedes solicitar tu autorización por
correo a la cuenta pregrado.admon@uniandes.edu.co (Indica en el asunto del correo:
Autorización Doble-titulación Período académico) con mínimo 2 semanas de anticipación
del cierre de la convocatoria. Recibirás por este medio la respuesta a tu solicitud.
Debes haber cursado al menos 2 años del Pregrado en Administración en Uniandes (al
menos 64 créditos). Como estudiante Uniandino debes haber aprobado las materias
mencionadas en las tablas 2 y 3. Click aquí para ver las tablas: Tabla 2 Tabla 3

Documentación requerida:
No se recibirán solicitudes incompletas ni por medios diferentes a la plataforma de Move On
Uniandes, solo se podrá realizar la postulación a la convocatoria a través de Move on una vez esté
abierta.
-

-

-

-

Formulario de postulación diligenciado a través de Move On Uniandes.
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).
Carta de motivación, dirigida a la Facultad de Administración, en la que se expliquen los
motivos (personales, académicos y culturales) por los cuales deseas participar en el
programa, y tus expectativas respecto a él (Guía de elaboración).
Certificado de notas de los semestres cursados. Para la entrega de este documento, tienes
dos opciones:
o

Unir los certificados que has recibido semestralmente en tu 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).

Foto a color, tipo documento (3x4) fondo blanco
Dos (2) cartas de recomendación de profesores vinculados a la Facultad desde hace
mínimo un año. Es necesario que una (1) de las cartas sea de un profesor de planta (tiempo
completo). Puedes verificar quienes son profesores de planta en el
siguiente vínculo: https://administracion.uniandes.edu.co/profesores
La carta de 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 tu formulario de postulación.

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 se reciban los dos correos de
confirmación sobre la recepción de tus formularios de recomendación.

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.

Carta de autorización por parte del Pregrado en Administración.

La convocatoria para realizar doble titulación a Tilburg University durante el período 2021-20 finalizó
el 24 de marzo de 2021. Si tu deseo es postularte a la próxima convocatoria, te recomendamos
revisar los requisitos y preparar el requisito de idioma con anticipación. Recuerda que todas las
instituciones autorizadas para presentar los exámenes oficiales de idioma tienen cronogramas y
precios distintos, te recomendamos consultar la siguiente guía donde podrás tener más información
al respecto.
La próxima convocatoria será para realizar doble titulación a Tilburg University en el período 202220. Para consultar las fechas haz clic aquí. Calendario de convocatorias

