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PRESENTACIÓN

Ser estudiante de la Universidad de los Andes te
brindará un sinfín de posibilidades para poder
desarrollar tu proyecto de vida. Entendemos
que te encuentras en un momento decisivo y,
por eso mismo, te agradecemos por confiar en
nosotros para acompañarte en tu camino académico y personal.
Te recomendamos que leas con cuidado esta
guía y la consultes con frecuencia; te ayudará a
resolver algunas preguntas importantes. Te invitamos a que amplíes la información que encontrarás aquí con la lectura del Reglamento General
de Estudiantes. Además, puedes consultar siempre al coordinador académico de tu programa.
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CÓMO LEER
ESTA GUÍA
Esta guía interactiva se divide en cuatro capítulos, y tiene contenido especializado pensando en tus intereses.
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Como cada individuo tiene sus particularidades, hemos organizado
algunas notas importantes que
están separadas según el perfil de
los estudiantes admitidos. Identifica
cuál es tu perfil. Podrás cumplir
con más de una de las siguientes
características:

Si fuiste admitido y
planeas reservar tu cupo
para entrar semestres
más adelante a la
Universidad dirígete a la
página 30.

CUADROS MORADOS

CUADROS VERDES

Recomendaciones para
todos los estudiantes de la
Universidad.

Si eres un estudiante del
programa Quiero Estudiar,
Pa’lante Pacífico, Pa´lante
Caribe o Generación E.

CUADROS ROJOS

CUADROS AZULES

Si tienes algún tipo de
bachillerato internacional

Si te graduaste en el exterior
mira estos recuadros.
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PROCESO
DE MATRÍCULA
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HAZ
PARTE DE
UNIANDES

Este paso lo das a través de tu
proceso de matrícula, la cual se
divide en una línea administrativa
y una línea académica

Para ser parte de la comunidad uniandina debes
cambiar tu estatus de admitido a estudiante. Este
paso lo das a través de tu proceso de matrícula,
la cual se divide en una línea administrativa y una
línea académica; ambas ocurren de forma simultánea y cada paso tiene fechas específicas de
realización, por eso te recomendamos tener
presente cada uno de estos pasos para que
no tengas contratiempos.

+
Línea
administrativa

Línea
académica

En caso de que no vayas a tomar
tu cupo el próximo semestre, te
recomendamos que empieces
leyendo esta información.

Guía para el Uniandino de Primer Semestre 2021 - 2

7

PASO A PASO
DEL PROCESO
DE MATRÍCULA
El proceso de matrícula se realiza completando
todos los pasos descritos en el siguiente gráfico

LO PRIMERO
Lo primero que debes hacer es activar tu
cuenta de correo Uniandes, ésta será la
identificación de ingreso a todos los sistemas
de la Universidad, que acompañarán el paso
a paso de tu matrícula exitosa.

1
00
Activación

Línea
Administrativa

de Cuenta
Uniandes

Recuerda que estas dos líneas
pueden hacerse de manera
simultánea, ten en cuenta las
fechas de cada proceso.
**Fechas sujetas a
modificaciones

2

Búsqueda de
Apoyo Financiero
para el pago de
Del 4/jun al 17/jun/2021
*Solo Medicina y Psicología la Matricula
Confirmación
de Ingreso

Imprime esta gráfica para
tener la información a
la mano, y no olvides
ninguno de los pasos.

3

4

Pago de
Matrícula

Registro
de Matrícula

Del 29/jun al 15/jul/2021

Del 1/jul al 30/jul 2021

Del 8/jun al 28/jun/2021

2

3

4

Pruebas
Diagnósticas

Elaboración
de horario

Inducción

Primer día
de clases

Español: 5-7/jul y 19-21/jul/2021
Matemáticas: 3/jul/2021 y 3/ago/2021
Inglés: 3/jul/2021 y 2/ago/2021

26/jul al 29
jul/2021**

1
Línea
Académica

4, 5, 6/ago/2021**

9/ago/2021
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CUENTA
UNIANDES
Queremos felicitarte por haber sido
admitido y acompañarte en el camino
que comienzas
A partir de este momento, tu cuenta
uniandes se convertirá en tu credencial
de acceso a todos los servicios y toda tu
experiencia Uniandes.
Esta cuenta te permitirá acceder al correo electrónico, a los servicios de las salas de cómputo
de la Universidad, al sistema de bibliotecas,
al sistema Banner, a Sicua, a las páginas de
información académica, entre otros.
Es muy importante que cuando actives la cuenta,
recuerdes el usuario y la clave. Recuerda que
la clave es privada.
Si tienes inconvenientes con este proceso, puedes comunicarte con la Mesa de Servicio, al
número telefónico (5 71) 339 4949, ext. 3333.

LO PRIMERO
00

Activación
de Cuenta
Uniandes

Ingresa al siguiente enlace:

ACTIVAR MI CUENTA
Te solicitará nombre de usuario asignado
(LOGIN) y la dirección de correo alterna
(la misma que registraste en el proceso de
admisión)

Revisa tu correo Uniandes con frecuencia;
este será el principal medio de comunicación
con tus profesores y compañeros. Además,
allí recibirás información por parte de
nuestro equipo, sobre temas diversos de la
vida universitaria.

LÍNEA
ADMINISTRATIVA
1
Confirmación de
Ingreso*
Del 4/jun al 17/jun/2021
*Solo para admitidos a
Medicina y Psicología.

2
Búsqueda de
Apoyo Financiero
para el pago
de la Matricula
Del 8/jun al 28/jun/2021

3

4

Pago de
Matrícula

Registro
de Matrícula

Del 29/jun al 15/jul/2021

Del 1/jul al 30/jul 2021*
*Fechas sujetas a
modificaciones.

Volver al
Paso a Paso

9
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CONFIRMACIÓN
DE INGRESO
Línea Administrativa

Solo si eres admitido a Medicina o
Psicología debes efectuar el pago de
la confirmación de ingreso. Si fuiste
admitido a cualquiera de los demás
programas de la Universidad, no
debes realizar ningun pago.
Este pago ratifica tu interés en hacer uso del
cupo obtenido en la Universidad y se abonará al pago total del valor de tu matrícula.
.

IMPORTANTE:
Los valores pagados por confirmación de
ingreso y reserva de cupo no son sujetos a
devolución en caso de que el estudiante no
ingrese a la Universidad.

No deben Pagar confirmación de ingreso los
preseleccionados de los programas
Generación E, Quiero estudiar, Quiero
Enseñar, Pa’lante Pacifico y Pa’lante Caribe,
independiente del programa
al que hayan sido admitidos.

Línea
Administrativa

VER FECHAS DE PAGO
EN LA PÁGINA 15

1
Confirmación de Ingreso

2
Financiación de Matrícula

3
Pago de Matrícula

4
Registro de Matrícula
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FINANCIACIÓN
DE MATRÍCULA
Línea Administrativa
Pensar en cómo financiar la matrícula por toda la
carrera es una decisión que debes tomar junto a tu
grupo familiar. Por eso, es importante analizar con
ellos cuál es la mejor alternativa.
Para ayudarte con esta decisión, durante la temporada de matrículas la Universidad de los Andes
pone a tu disposición la información en los siguientes canales:
• Atención telefónica a través de la línea
3324404
• Página web de Matrículas:
https://matriculas.uniandes.edu.co/
• Página web de Apoyo Financiero:
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/
• Las entidades financieras atenderán de forma
virtual a partir del 1 de junio de 2021 en la
página de apoyo financiero:
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/

Línea
Administrativa

1
Confirmación de Ingreso

2
Financiación de Matrícula

PAGO DE LA MATRÍCULA COMPLETA
CON RECURSOS PROPIOS
Si deseas cancelar de contado la totalidad de la
matrícula deberás hacerlo en cualquier sucursal
de las entidades bancarias que aparecen referenciadas en la parte inferior del recibo de matrícula.
Las modalidades de pago son:
• Efectivo
• Cheque de gerencia
• Cheque personal
• Pago en Línea PSE
• Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard
y American Express
Si pagas con cheque, este debe ir girado a nombre
de la Universidad de los Andes; al dorso del cheque debes anotar tu nombre, tu código Uniandes
y tu número telefónico. En el recibo de matrícula
encontrarás un espacio para escribir el código del
banco, el número del cheque, el número de cuenta
y el valor correspondiente. El valor girado del cheque debe corresponder exactamente con el impreso
en el recibo de pago. El día de vencimiento no se
reciben pagos en horario adicional de los bancos.

3
Pago de Matrícula

4
Registro de Matrícula
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PAGO CON CRÉDITOS, DESCUENTOS
Y BECAS
Si estas tramitando un préstamo o una beca a través
de la Oficina de Servicios Financieros a Estudiantes
o estás en el proceso de selección para una beca,
debes esperar respuesta en tu correo electrónico
Uniandes. En este correo te explicarán el procedimiento a seguir para formalizar tu matrícula.
Progresandes
El préstamo Progresandes está dirigido a todos los
estudiantes admitidos y estudiantes activos de pregrado que tengan un buen rendimiento académico,
que requieran financiación hasta por el 90% para
el pago de la matrícula.
Recuerda que para solicitar financiación requieres
de un codeudor que no sea mayor de 65 años,
diferente de tu padre, madre o responsable económico. Ese codeudor respaldará el crédito en caso
de ser aprobado. El préstamo Progresandes se
otorga luego de un análisis socioeconómico que
realiza la Universidad. Estas líneas de financiación
son renovables (excepto la línea Corto Plazo), de
acuerdo con el cumplimiento de los requisitos

PROGRESANDES
Corto Plazo
Modalidad
de pago

Paga tu matrícula en 5 cuotas

Población

Todos

Consulta más información aquí:
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/
index.php/pregrado/prestamos-internos/
progresandes-corto-plazo

Las entidades bancarias se abstendrán
de recibir pagos si el valor no coincide
exactamente con el valor a pagar, y solo
aceptarán efectivo, cheque o combinación
de efectivo y cheque. No se aceptarán pagos
con cheques de otras plazas.

Línea
Administrativa

Nota: Esta financiación está sujeta a
requisitos y disponibilidad de recursos

1
Confirmación de Ingreso

2
Financiación de Matrícula

3
Pago de Matrícula

4
Registro de Matrícula
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El préstamo es renovable si obtienes
un promedio acumulado igual o superior a
3.3 en el semestre.

PRESTAMO CONDONABLE
CARRERAS ESPECIALES

El préstamo puede condonarse de manera total
o parcial si cumples con las condiciones de
condonación establecidas: tiempo de realización
de la carrera y rendimiento académico.

Nuevo crédito de hasta el 30%
para estudiantes admitidos a:
• Arte
• Antropología
• Biología
• Ciencia política
• Filosofía
• Geociencias
• Historia
• Historia del Arte
• Literatura
• Matemáticas
• Microbiología
• Música
• Química
• Lenguas y Cultura

Para solicitar este apoyo financiero debes
ingresar a:
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/
index.php/solicita-tu-apoyo
La convocatoria de préstamo condonable se
abre el abre el 8 de junio y cierra el 28 de
junio.
Diligencia el formulario, adjunta la documentación y sigue las instrucciones para solicitar
este apoyo.

Este apoyo solo está disponible
para estudiantes que ingresan
a primer semestre.
¡No olvides solicitarlo!

Línea
Administrativa

1
Confirmación de Ingreso

2
Financiación de Matrícula

3
Pago de Matrícula

4
Registro de Matrícula
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Descuento por hermanos

Otras entidades financieras:

En aquellos casos en que dos o más estudiantes sean hermanos y tomen matrícula completa
en la Universidad, se otorga un descuento del
15% al segundo hermano. En el caso de ser
tres hermanos o más, se otorga el 20 % al tercero y al resto de hermanos. Los descuentos
se mantienen siempre y cuando los hermanos
estén estudiando en la Universidad con matrícula completa y al mismo tiempo.

En la actualidad, la Universidad de los Andes
tiene convenio con entidades financieras que ofrecen financiación de uno a seis meses, a través de
cheques posfechados o pagarés.
Cada entidad cuenta con diferentes características
y planes que se acomodan al perfil del beneficiario.
Estas entidades pueden cubrir hasta el 100% del
valor de la matrícula o el porcentaje que requieras,
y su aprobación es inmediata.

Mayor información:

La tasa de interés que ofrecen estas entidades va
del 1,3 % MV (tasa sujeta a cambios de la entidad), más una comisión que varía de acuerdo con
el estudio que realice cada entidad.

https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/
index.php/pregrado/descuentos-yauxilios/
descuento-de-hermanos

Créditos externos

Las entidades con las que la Universidad tiene convenio para este tipo de financiación son las siguientes:
Bancolombia, Fincomercio, Davivienda, Fundación
Michelsen, Banco Pichincha y Financiar.

Icetex:
La convocatoria Icetex abre el 1 de junio. Se
recomienda pedir el préstamo antes del
30 de junio de manera directa, en la página
del Icetex:

Si no encuentras una línea de financiación adecuada
para tí, agenda tu cita en:

http://www.icetex.gov.co/

http://centrodeatencionintegrada.bookeau.com/

y juntos evaluaremos como te podemos apoyar.

Las fechas del Icetex suelen coincidir con
las fechas de registro de la Universidad, así
que deberás efectuar estos dos procesos de
manera paralela.

Línea
Administrativa

1
Confirmación de Ingreso

2
Financiación de Matrícula

3
Pago de Matrícula

4
Registro de Matrícula
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PAGO
DE MATRÍCULA

3

Línea Administrativa
FECHAS DE PAGO DE MATRÍCULA PARA TODOS LOS PROGRAMAS
(EXCEPTUANDO MEDICINA Y PSICOLOGÍA)

4 de junio al 15 de julio
CONFIRMACIÓN DE INGRESO PARA MEDICINA Y PSICOLOGÍA
Una vez hayas decidido cuál será la
forma de financiación de tu matrícula,
deberás imprimir el recibo de pago que
encontrarás en la página:

Generación orden de pago admitidos a
Medicina y Psicología:
9 de junio

https://matriculas.uniandes.edu.co.

Fecha para el pago de la confirmación de ingreso
admitidos a Medicina y Psicología:
9 de junio al 17 de junio

FECHAS DE PAGO DE MATRÍCULA PARA MEDICINA Y PSICOLOGÍA

29 de junio al 15 de julio

Para ese momento, en el recibo
se verán reflejados los descuentos
correspondiente a la financiación.

Nota: Estas fechas están sujetas a cambios. Por favor, verifica la información
en el siguiente vínculo > https://matriculas.uniandes.edu.co.

Línea
Administrativa

1
Confirmación de Ingreso

2
Financiación de Matrícula

3
Pago de Matrícula

4
Registro de Matrícula
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REGISTRO
DE MATRÍCULA
Línea Administrativa

Para formalizar tu proceso de matrícula en la
Universidad, es indispensable que envíes una
serie de documentos básicos; estos servirán para
abrir tu historia académica. Además, estos documentos son fundamentales para expedir el carné
de estudiante que te identificará como miembro de
la comunidad uniandina.

De acuerdo con el Reglamento General
de Estudiantes de Pregrado, en el artículo
4, parágrafo 2, todo estudiante que se
matricule por primera vez en un programa
regular de la Universidad tendrá hasta la
segunda semana de clases para acreditar
todos los requisitos exigidos para iniciar
el programa al que fue admitido. De lo
contrario, la Dirección de Admisiones y
Registro procederá a borrar las materias
inscritas y a tramitar la devolución del
pago de la matrícula.

Línea
Administrativa

Debes adjuntar los documentos en pdf. Tienes
plazo para hacerlo del 1 de julio al 30 de julio,
teniendo en cuenta las instrucciones que se publicarán a partir del 15 de junio en el portal de
Registro en el siguiente enlace:
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/
nuevos/instrucciones-para-el-registro-de-matricula

Documentos para el registro de
la matrícula:
Copia del documento de identidad (cédula o
tarjeta de identidad. Para estudiantes extranjeros: pasaporte y cédula de extranjería, si ya la
tramitaste)
Copia del diploma de bachiller
o la copia del acta de bachiller.
Hoja de registro de matrícula diligenciada;
incluye la foto que utilizarás para el carné de
estudiante. Para generar la hoja de matrícula,
ingresa a la siguiente página web para cargar
la foto del carné y sigue los pasos:
registroapps.uniandes.edu.co/matriculapi/login.php

1
Confirmación de Ingreso

2
Financiación de Matrícula

3
Pago de Matrícula

4
Registro de Matrícula
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600px

400px

Características de la foto del carné:
-Tipo pasaporte; a color, fondo blanco y de
frente.
-No se aceptan fotos de cuerpo entero, pixeladas, de perfil, ni en blanco y negro.
-La foto debe tener un tamaño menor a 50 K.
-Las dimensiones deben ser las siguientes: entre
400 y 600 pixeles de alto; y entre 290 y 400
pixeles de ancho.

Información adicional para estudiantes
extranjeros
Para el registro de matrícula, además de los documentos anteriores, es indispensable que hayas entregado
previamente a la Oficina de Admisiones y Registro la
fotocopia de la visa de estudiante u otra que te permita
estudiar. Tendrás plazo para enviar la fotocopia de tu
Visa o cédula de extranjería hasta el 20 de agosto de
2021 (2 semanas después de iniciadas las clases del
semestre, si el estudiante se encuentra en Colombia).
Las instrucciones serán publicadas en:
https://registro.uniandes.edu.co/index.
php/estudiantes

Convalidación de título

Quienes hayan obtenido el título de bachiller en instituciones de educación en el exterior, y de acuerdo
con la legislación colombiana, deben solicitar la

Línea
Administrativa

1
Confirmación de Ingreso

2
Financiación de Matrícula

legalización del diploma para poder continuar sus
estudios en Colombia.
El trámite de convalidación se efectúa ante el Ministerio de
Educación Nacional (Oficina Jurídica, piso 2, Dirección
Atención al Ciudadano: calle 43 nro. 57-14, Centro
Administrativo Nacional, CAN, Bogotá. Conmutador:
(057) (1) 222 2800, ext. 1210). Debes traer el título
convalidado a la Universidad de los Andes, Oficina de
Admisiones y Registro, calle 18A nro. 0–33 este; Bloque
E (Centro de Atención Integrada CAI), a más tardar el
viernes 26 de noviembre de 2021 como requisito
para iniciar el segundo semestre.
La Universidad de los Andes no puede garantizar la
respuesta del Ministerio de Educación en el plazo
informado por ellos.
Consulta los requisitos exigidos en la página web del
Ministerio de Educación Nacional: http://www.
mineducacion.gov.co, en la sección “trámites”, y
en la subsección “Educación básica y media”. A continuación, ingresa a “Solicitud de convalidación de
títulos de bachiller provenientes del exterior”.

3
Pago de Matrícula

4
Registro de Matrícula

LÍNEA
ACADÉMICA
2

3

4

Pruebas
Diagnósticas

Elaboración
de horario

Inducción

Primer día
de clases

Español: 5-7/jul y 19-21/jul/2021
Matemáticas: 3/jul/2021
y 3/ago/2021
Inglés: 3/jul/2021 y 2/ago/2021

Del 26/jul al 29/jul/2021
hasta la 1:00 p.m.*

1

*Fechas sujetas a cambios.
Revisa constantemente tu
correo electrónico Uniandes.

4, 5, 6/ago/2021*

9/ago /2021

*Fechas sujetas a modificaciones.

Volver al
Paso a Paso
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PRUEBAS
DIAGNÓSTICAS

1

Línea Académica
PRUEBA DIAGNÓSTICA DE ESPAÑOL
¿Quiénes debe presentar
la Prueba Diagnóstica de Español?

Este reporte se utilizará en los cursos de Escritura universitaria I y II que debes tomar antes de tu tercer semestre.
Con la información de tu reporte, podremos trazar una
estrategia personalizada de acompañamiento para
mejorar tu proceso de escritura.

Todos los estudiantes de primer semestre deben
presentar de manera obligatoria la Prueba
Diagnóstica de Español.

¿Cómo tomar la Prueba?

La Prueba Diagnóstica de Español es un requisito para
poder tomar el curso de Escritura universitaria I, que es
obligatorio para todos los estudiantes de la Universidad

El 5 de julio de 2021 recibirás un correo electrónico a tu cuenta Uniandes con el asunto: Nueva
Prueba Asignada con el remitente Centro de
Español. En este, encontrarás las instrucciones para
realizar la prueba junto con el enlace a la plataforma
en la que deberás escribir tu texto.

¿Qué es la Prueba
Diagnóstica de Español?

La fecha máxima de entrega de tu prueba es el
7 de julio de 2021.

En el Centro de Español
hemos diseñado una Prueba
Diagnóstica que consiste en
la escritura de un breve texto
argumentativo. Con base en esta prueba, recibirás
un reporte que te permitirá identificar las fortalezas y
debilidades en tu proceso de escritura académica.

Línea
Académica

En caso tal que para la fecha estipulada no hayas recibido
el correo, por favor comunícate con el Centro de Español.

1

2

Pruebas Diagnósticas

Elaboración de horario

CONTACTO:
Información acerca
de la Prueba Diagnóstica de Español
Tatiana Cáceres Domínguez
Coordinadora de evaluación
Ext. 4927
t-cacere@uniandes.edu.co
Santiago Roa
Gestor académico
Ext. 4927
s.roa10@uniandes.edu.co
Información acerca de los cursos
de Escritura universitaria I y II
David Eduardo Alvarado Archila
Coordinador de los cursos
de Escritura universitaria
Ext. 4948
de.alvarado@uniandes.edu.co

3
Inducción

4
Primer día de clases
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Estas pruebas diagnósticas son exámenes de clasificación de inglés y de matemáticas que determinan el nivel y los cursos iniciales más apropiados para cada estudiante en esas áreas.

Examen de
matemáticas

¡Prepárate para estos exámenes!
Presentar el examen en la primera fecha
te permitirá saber con más facilidad qué
materia de matemáticas debes inscribir.
Como el segundo examen será impartido
después de la fecha de inscripción de
materias, puedes tener dificultades para
inscribir tus cursos durante tu primer
semestre.

Examen de
inglés

¿Cuándo son?
Se realizarán para este periodo de la siguiente
manera:
Matemáticas:
Primera fecha: sábado 3 de julio de 7:00
a 9:00 a.m. En modalidad virtual.

Esta prueba diagnóstica es un examen
de clasificación de matemáticas que
determina el nivel y del curso inicial más
apropiado para cada estudiante

Segunda fecha: martes 3 de agosto a las
7:00 am.
No requiere preinscripción.
La citación con la hora e instrucciones para
presentar el examen llegará a tu correo el 25
de junio.

Los estudiantes de LENGUAS Y CULTURA
deben comunicarse con la coordinación del
Departamento al correo lenguascoordinacion@
uniandes.edu.co, antes del martes 29 de junio
de 2021, para informar de su lengua de estudio (inglés, francés o alemán). La Coordinación
Académica del departamento enviará un correo
electrónico con la fecha en la que se llevará a
cabo el examen de clasificación.

Línea
Académica

Aquellos estudiantes que por fuerza mayor no
puedan presentar el examen en la primera fecha
propuesta, deberán presentarlo el 3 de agosto
de 2021 de 7:00 a 9:00 a.m.

El objetivo de esta clasificación es nivelar a todos
los estudiantes, y ofrecerles un refuerzo en áreas en
que lo necesiten

Inglés:
Primera fecha: 3 de julio de 2021
Segunda fecha: 2 de agosto de 2021
El Departamento de Lenguas y Cultura habilita
un formulario para pre-inscribirse a la prueba.
La citación con la información para la presentación
del examen de se enviará a tu correo el 29 de junio
de 2021.
El resultado de los exámenes se publicará en la
página web de la Oficina de Admisiones y Registro,
http://registro.uniandes.edu.co, el miércoles 14 de
julio de 2021.
Además, los resultados se publicarán en las páginas
de los departamentos:
Lenguas: https://cienciassociales.uniandes.edu.co/
lenguas-cultura/
Matemáticas: https://matematicas.uniandes.edu.co
Los resultados te ayudarán a saber que materias
deberás inscribir cuando hagas tu horario.
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EXAMEN DE MATEMÁTICAS

Si eres estudiante de Diseño o Arquitectura
y quieres cumplir el requisito de Ciencias
Básicas con el curso de Cálculo Diferencial,
deberás presentar este examen.

¿Quién presenta este examen?
Todos los admitidos a los siguientes programas:
• Administración

• Microbiología

• Biología

• Música con
profundización en
Producción de Audio

• Contaduría
Internacional
• Economía
• Física
• Geociencias

¿Qué determina este examen?
Todos los programas que nombramos anteriormente
tienen sus fundamentos en las matemáticas, por eso
mismo es importante que fortalezcas tus bases en
esta área.

• Química
• Licenciatura en
Ciencias Naturales
con Profundización
en Física

• Gobierno y Asuntos
• Licenciatura en
Públicos
Matemáticas
• Ingenierías

Este examen de clasificación medirá tu dominio en
las matemáticas elementales: aritmética, álgebra,
geometría y trigonometría. Este examen determinará si estás preparado para tomar el curso de
Cálculo Diferencial.

• Matemáticas

En caso contrario, la Universidad te ofrece un curso
de Precálculo, en el que podrás reforzar los conocimientos necesarios para continuar con tu formación
académica. Este curso tiene una calificación cualitativa (aprobado/reprobado). Una vez aprobado
este curso, podrás tomar Cálculo Diferencial.

Si estás interesado en hacer un
doble programa con alguna de
estas carreras, deberás presentar
este examen. Puedes hacerlo
en el horario correspondiente
al programa que te interesa o
podrás presentarlo más adelante;
para esto, comunícate con el
Departamento de Matemáticas.

Línea
Académica

Para el programa de Música esta prueba determina
si puedes tomar el curso de Fundamentos de Audio
y Acústica. Para preguntas frecuentes sobre el examen de clasificación. visita la página del departamento: https://matematicas.uniandes.edu.co/
index.php/pregrado/faq

1
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• Podrás repetir el examen al final del siguiente
semestre en las fechas programadas. Para esto
comunícate directamente con el Departamento
de Matemáticas.
• Si tu admisión a la universidad fue con Prueba
Saber 11 presentada desde agosto de 2015 y
obtuviste un puntaje en matemáticas mayor o
igual a 79, no es requisito presentar el examen
de clasificación.
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EXAMEN DE INGLÉS
Para la presentación del
examen en la segunda fecha del
2 de agosto de 2021, los horarios de
presentación serán informados por correo
a los estudiantes que se hayan inscrito
previamente en el formulario.
Antes de informarte si debes o no tomar este examen de clasificación, te compartimos la reglamentación sobre idioma extranjero que exige la
Universidad a todos los estudiantes para optar
por su título profesional.
Son dos requisitos:

1. Requisito de lectura en inglés
Este requisito debe cumplirse antes de aprobar 80
créditos en la Universidad. Para cumplir con este
requisito de lectura, los estudiantes deben presentar el examen de clasificación de inglés que
administra el Departamento de Lenguas y Cultura
para conocer su nivel de comprensión de lectura
en inglés. A partir del resultado de este examen
existen dos opciones:
• Tomar los cursos que sugiere el examen de
clasificación y superar hasta el curso English 6
(LENG-1156), o
• Si el resultado en el examen de clasificación es
superior al nivel de English 6, queda automáticamente cumplido este requisito.

Línea
Académica
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Los estudiantes que ya tienen un examen internacional
en INGLÉS con los puntajes
exigidos por la Universidad
(ver Tabla 1), cumplen con el
requisito de lectura en inglés
y de dominio de segunda lengua con
inglés, no tienen que tomar este examen de clasificación, pero deben realizar el proceso de homologación de
este requisito de grado, diligenciando
el formulario de homologación dando
clic AQUÍ
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Tabla 1.

EXAMEN
TOEFL (inglés)*

PUNTAJE
213/300 (Versión
Computador) 80/120
(Versión Internet - Home
Edition)

INSTITUCIÓN QUE
LO ADMINISTRA
http://www.ets.org

CAE (inglés)*

180 o superior

Consejo Británico

CPE (inglés)*

C

Consejo Británico
International House

IELTS (inglés)*

6.5/9

Consejo Británico
International House

FCE (inglés)*

176 o superior

Consejo Británico
International House

Celpe-Bras**
(Portugués)

Avançado (C1)

Instituto de Cultura Brasil-Colombia
(IBRACO)
http://www.ibraco.org.co/

DELF B2 (Francés)** 50/100

OBSERVACIONES
No se aceptan resultados de
TOEFL institucional y TOEFL My
Best Score.

Se puede escoger cualquiera de las
dos modalidades: el examen general o
el académico. El puntaje exigido por la
Universidad es el mismo para ambos

Recuerda revisar los pasos para
homologar los requisitos de idioma
extranjero de la Universidad.

2. Requisito de dominio
de una segunda lengua:
Todos los estudiantes deben demostrar el dominio de una lengua extranjera entre: INGLÉS,
PORTUGUÉS, FRANCÉS, ALEMÁN O ITALIANO,
tanto en comprensión como en expresión oral y
escrita.
Se sugiere al estudiante decidir en qué idioma desea
cumplir con este requisito. Para hacerlo existen tres
modalidades:

Alianza Colombo-Francesa

Modalidad de exámenes internacionales
DALF C1 (Francés)** 50/100

Alianza Colombo-Francesa

TEST DAF (Alemán)** Nivel 4

Instituto Goethe

CILS 2 (B2)
(Italiano)**
*Cumplen con el requisito
de lectura en inglés.

Línea
Académica

55/100 y aprobar
todas las pruebas

Instituto Italiano de Cultura

Debe presentarse un año antes
de la fecha de grado

** Deben cumplir el requisito
de lectura en inglés.

1
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• El estudiante puede capacitarse tomando los
cursos necesarios para lograr el dominio de
la segunda lengua elegida según los estándares de la Universidad.
• Presentar alguno de los exámenes internacionales del idioma escogido, y obtener el puntaje exigido por la Universidad (ver Tabla 1)
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Tabla 2.

Modalidad de homologaciones
• Los estudiantes cumplen con el requisito de
dominio de una segunda lengua si a su ingreso
a la Universidad dominan alguno de los cuatro
idiomas: INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN O ITALIANO, para lo cual deben acreditar alguno
de los documentos o certificados mencionados
en la Tabla 2.

DOCUMENTO

PUNTAJE

Diploma o certificado IB
Internacional
(Bachillerato
Internacional)*

- Inglés A: Literatura = 4.0
o superior
- Inglés A: Lengua y
Literatura = 5.0 o superior
- Inglés B = 5.0 o superior.

Diploma High School Americano*
(acreditado por la SACS)
ICGSE
International General
Certificate of Secondary
Education

Modalidad de cursos en inglés en Uniandes
• Los estudiantes pueden cumplir con el requisito
de dominio de una segunda lengua si toman
y aprueban los cursos de English 7, English 8,
English 9 (A o B) y English 10 (A o B) (LENG1157, LENG-1158, LENG- 1159, LENG-1160,
LENG-1161 y LENG-1162), que ofrece el
Departamento de Lenguas y Cultura, previo
cumplimiento del requisito de lectura en Inglés
con los mismos cursos ( English1, English 2,
English 3, English 4, English 5 y English 6)

Grados A o B

Estudiantes que presenten
un diploma de estudios
secundarios en un país cuyo
idioma sea inglés, francés,
italiano o alemán.
AP English Language and
Composition Exam *
AP English Literature and
Composition Exam*

4.0/5.0

Línea
Académica

Deben presentar de manera obligatoria esta
prueba diagnóstica todos los estudiantes
nuevos que no cuenten con algún documento o
certificado que les permita cumplir prontamente
con los requisitos de idioma extranjero del
reglamento de la Universidad. Estos resultados
te servirán para elaborar tu horario con los
cursos de idiomas que te permitan alcanzar el
desempeño necesario para tus estudios.

BAC (Francés)**

Si vas a presentar el examen el 3 de julio de
2021, debes inscribirte en el siguiente formulario
desde 1 de junio y hasta el 20 de junio de
2021

Deutsches Sprachdiplom
(Alemán) Stufe 2
(Grado 2)**

Formulario de inscripción examen de
clasificación de inglés para estudiantes
de pregrado nuevos.

Maturitá (Italiano) **

Para el examen del 2 de agosto de 2021, las
inscripciones se habilitarán desde el 5 de julio
hasta el 22 de julio de 2021.

Matura (francés
o alemán)**

Ten en cuenta que si elegiste como lengua el FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO
O PORTUGUÉS, debes cumplir igualmente con el requisito de lectura en
inglés.

¿QUIÉN DEBE PRESENTAR EL
EXAMEN DE CLASIFICACIÓN
DE INGLÉS?

Abitur (alemán) **
*Cumplen con el requisito
de lectura en inglés.

** Deben cumplir el requisito
de lectura en inglés.
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¿QUÉ DEBO HACER PARA
HOMOLOGAR MI REQUSITO
DE IDIOMA?

Contacto:
Información sobre el Programa
de Lenguas y Cultura:

Si cuentas con alguno de los exámenes, documentos o certificados que te permitan homologar el
requisito de lectura en inglés o el requisito de dominio de segunda lengua, debes llenar el formulario
ingresando al siguiente vínculo AQUÍ.

Ana María Vega López
Coordinadora Académica
lenguascoordinacion@uniandes.edu.co

Información del Área de Inglés y
exámenes de clasificación de inglés:

Al final del formulario deberás cargar los resultados del examen o documento con el que realizarás la homologación, por eso es importante que
este resultado esté preferiblemente en formato PDF
y que la información sea legible.

La mayoría de nuestras clases se ofrecen
en español y exigen un alto dominio de la
lengua. Por esta razón, si tu lengua materna
no es el español o te graduaste de un país
no hispanohablante, te recomendamos que
te acerques al Departamento de Lenguas y
Cultura para que puedan hacer una revisión
diagnóstica sobre tu nivel de español.

Cualquier inquietud, puedes comunicarte al correo
exclalenguas@uniandes.edu.co y/o a la línea
339 49 49, extensión 3241 con el señor Luis
Castañeda.

Información de Español
para Extranjeros
Ana Isabel Gonzalez Tamara
Coordinadora de Español
Lengua Extranjera
Ext. 5595
Correo electrónico:
ai.gonzalez@uniandes.edu.co

Línea
Académica
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Luis Castañeda
Ext. 3241
exclalenguas@uniandes.edu.co
Yeimi Alfonso
Ext. 2573
yp.alfonso@uniandes.edu.co

Información sobre el Programa
de Matemáticas:
Maryoli Melendro Rodríguez
Ext. 2710 o 2716
pregrado-matematicas@uniandes.edu.co
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ELABORACIÓN
DE HORARIO

2

Línea Académica

El principio básico de la flexibilidad curricular
que ofrece Los Andes radica en que, desde primer
semestre tienes la libertad y la responsabilidad
de elaborar tu horario de clases. Debes ingresar
a elaborar tu horario el martes 26 de julio de
2021* de acuerdo con el turno asignado para
asegurar la inscripción de los cursos obligatorios
de tu programa en el horario y con el profesor
que escojas; de lo contrario puede ocurrir que no
encuentres cupo en los horarios de preferencia.
Podrás hacer modificaciones hasta el jueves
29 de julio de 2021* hasta la 1:00 p.m.

La medición de la educación academica
del estudiante se realiza por medio de
la unidad del crédito académico, la cual
equivale a 48 horas de trabajo
en un período académico.
Consulta el Reglamento General de
Estudiantes, artículos 95 al 97.

Es importante que leas detalladamente toda
la información del vínculo anterior correspondiente a Estudiantes > Primer semestre. En esta
información encontrarás las materias sugeridas
para inscribir en tu primer semestre.
Siempre puedes consultar a tu coordinador
académico sobre tu programa. En esta página
podrás encontrar la lista de coordinaciones
académicas: https://registro.uniandes.edu.co/
index.php/coordinadores/pregrado

En el siguiente vínculo encontrarás toda la información para el proceso de inscripción de materias
a partir del 16 de julio de 2021*

La inscripción de Inglés y Cálculo dependerá de los resultados que hayas obtenido
en las pruebas clasificatorias. Consulta en
la página de la Oficina de Admisiones y
Registro los resultados.

https://registro.uniandes.edu.co/index.php/
estudiantes
*Fechas sujetas a modificaciones.

Línea
Académica
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¿QUÉ MATERIAS DEBO INSCRIBIR
EN MI PRIMER SEMESTRE?

¿CÓMO INSCRIBO MATERIAS?
En el inicio de tu turno el 26 de julio
de 2021* debes ingresar al sistema
Banner (con tu cuenta uniandes)
durante el turno de inscripción asignado, para inscribir los cursos; de lo
contrario, puede ocurrir que ya no
encuentres cupo en los horarios que
hayas elegido. Podrás hacer modificaciones hasta el jueves 29 de julio *
de 2021 hasta la 1:00 p.m.

A partir del 16 de julio de 2021* se publicarán en la página de la Oficina de Admisiones
y Registro las materias que tu programa recomienda que tomes este primer semestre.

Si fuiste admitido al programa de
Estudios Dirigidos, recomendamos asistir a la cita a la que serás invitado. En
esta recibirás asesoría para la elaboración del horario.

Te sugerimos inscribir el curso
DECA1001 Herramientas para
la vida universitaria, curso en el
cual los estudiantes Uniandinos
de primer semestre podrán conocer estrategias y desarrollar habilidades que favorezcan su adaptación al ambiente Universitario.
Revisa la sección “Enriquece tu
vida universitaria“ para explorar las diferentes posibilidades
académicas, y puedas empezar
a aprovecharlas desde el primer
momento.

Consulta cómo crear tu horario
en la página de Registro > Estudiantes:
https://registro.uniandes.edu.co/index.
php/estudiantes
Para la formalización de los requisitos de
idiomas revisa la información que está en la
sección pruebas diagnósticas (p.22)

Línea
Académica

HOMOLOGACIONES
CON BACHILLERATO INTERNACIONAL
Si eres estudiante graduado de un colegio con bachillerato
internacional: ABITUR del Colegio Andino, el BAC francés,
el programa Advanced Placement, el Bachillerato
Internacional (IB), el Bachillerato Italiano, el Matura Suizo o
el Cambridge (IGCSE) puedes solicitar la homologación de
materias introductorias según la nota obtenida.
Para la primera parte del proceso debes ingresar
a la plataforma de homologación de materias
y realizar tu solicitud:
bpm.uniandes.edu.co
El proceso lo puedes hacer única y exclusivamente durante
el primer semestre.Te recomendamos realizar este trámite
antes de elaborar el horario, ya que te ayudará a planear
mejor los cursos a inscribir en tu primer semestre.
Si tienes algún problema al hacer tu solicitud de
homologación a través de la plataforma, por favor,
contáctanos a: sv.delgado@uniandes.edu.co

*Fechas sujetas a modificaciones.
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INDUCCIÓN
VIRTUAL

3

Línea Académica
*Fechas sujetas a modificaciones.
¡Bienvenida a estudiantes de primer semestre!

Miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de agosto 2021*
Toda nuestra comunidad se está preparando para recibir a nuestros nuevos estudiantes del semestre
2021-2, de una manera muy especial y cuidadosa, teniendo en cuenta la compleja situación que a
nivel mundial vivimos.
Sabemos que Uds. están llenos de preguntas e inquietudes no solo relacionadas con la nueva
etapa que inician, sino por todas las complejidades que nos ha significado vivir estos tiempos.
Es para cada uno de Uds. y para la Universidad un reto, pero también la posibilidad de desarrollar
nuevos e innovadores aprendizajes y construir múltiples y variadas formas de contactarnos y vincularnos, de manera novedosas con nuestros estudiantes y de apoyarlos en este importante proceso
de transición.
Tenemos preparadas en esta inducción tan especial para nosotros -y esperamos que para Uds.-,
múltiples actividades, encuentros, espacios de información y contactos con sus profesores y compañeros, que estamos seguros les brindarán la confianza suficiente para vivir este semestre tan especial, de la mejor manera.

Ingresa al sitio web de la Decanatura de estudiantes para asistir a la induccion virtual en las fechas
programadas

decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co
Ademas, conoce la Vida Universitaria Virtual en:
agora.uniandes.edu.co

¡Bienvenidos a su Universidad!

Línea
Académica
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4

PRIMER DÍA DE CLASES:
9/AGO/2021
Línea Académica

Si eres beneficiario del Programa
Quiero Estudiar tendrás que
asistir a un evento de bienvenida.
Consulta la información que
recibirás en tu cuenta Uniandes.
Línea
Académica

ACTIVIDAD

FECHA

Primer día de clases

Agosto 9 de 2021

Solicitudes para transferencia interna (incluye reintegro con transferencia interna),
dobles programas y opciones académicas

Septiembre 6 a octubre 1 de 2021*

Jornada informativa sobre transferencias internas, opciones y dobles programas

Septiembre 24 de 2021*

Semana de receso

Octubre 4 a octubre 9 de 2021*

Calificaciones del 30% de la nota del semestre

Octubre 8 2021*

Evaluación de cursos y profesores

Nov 16 a diciembre 3 de 2021*

Último día de clases

Diciembre 4 de 2021

Exámenes finales

Diciembre 6 a diciembre 11 de 2021

Último día para que los profesores ingresen a Banner las notas finales

Diciembre 6 de 2021 *

Notas disponibles en Banner para consulta de los estudiantes

Diciembre 23 de 2021 *

* Estas fechas pueden estar sujetas a cambios. Te recomendamos consultar el Calendario Académico.
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RESERVA DE
CUPO
Un estudiante que ha sido oficialmente admitido
puede aplazar su ingreso a la Universidad.

Servicio militar
Si vas a prestar servicio militar te podremos reservar el cupo, escribe un correo electrónico a
matriculas@uniandes.edu.co. El mensaje debe tener
tus datos de identificación, solicitar la reserva de
cupo y adjuntar una copia de la carta del comando
que te recluta. No tendrás que hacer ningún pago.

Reserva de cupo para los admitidos a
Medicina y Psicología
Si vas a reservar el cupo por alguna razón personal,
debes ingresar a la página de matrículas http://
matriculas.uniandes.edu.co y pagar el 30% del
valor de la matrícula por cada semestre reservado:
≈ 30 % Reserva de cupo por un semestre
≈ 60 % Reserva de cupo por dos semestres
≈ 90 % Reserva de cupo por tres semestres
El plazo para reservar tu cupo es desde
el 29 de junio al 29 de julio de 2021.

IMPORTANTE:
Si fuiste admitido a cualquiera de los demás programas de la Universidad,
no debes realizar ningun pago por concepto de reserva de cupo.
A partir del 4 de junio se habilitará el formulario de reserva de cupo en
la página de matrículas http://matriculas.uniandes.edu.co para que nos
dejes tu información y puedas reservar tu cupo.
Teniendo esto claro, podrás iniciar tu proceso de matrícula en el semestre
en el que decidas hacer efectiva tu admisión. Te aconsejamos que hagas
los exámenes de clasificación en las fechas establecidas para el semestre en el que ingresarás a la Universidad.
Para conocer las fechas correspondientes, te aconsejamos revisar constantemente la página de la Oficina de Admisiones y Registro, pues allí
se informarán las respectivas fechas del siguiente semestre académico.
La Universidad de los Andes no tiene listas de espera ni tampoco
cede los cupos de los estudiantes admitidos a quienes no han sido
seleccionados.

ENRIQUECE
TU VIDA
UNIVERSITARIA
En esta sección hablaremos de diferentes
espacios que ofrece la Universidad y que
harán de tu vida universitaria un momento
único. Hay múltiples posibilidades para
que aproveches tus años de pregrado.
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GANA INDEPENDENCIA

VIVIENDA UNIVERSITARIA

Como ya te contamos en la sección de elaboración de horario, la decisión de cómo organizas
tu tiempo depende de ti y de tus intereses. En la
vida universitaria descubrirás que, además del
tiempo de clases, debes tener espacios de estudio autónomo; en Los Andes, por cada hora en el
aula debes dedicar el doble de tiempo en el trabajo individual o grupal, esto se llama un crédito
académico. Eso significa que eres “dueño” de tu
horario, y por eso es necesario que, desde el
inicio de tu carrera, planees cómo vas a coordinar los diferentes elementos de tu vida y tu carga
académica (tiempo de clases, trabajo individual
y actividades extracurriculares).

La Universidad brinda el servicio de vivienda a
los integrantes de su comunidad, en un ambiente
seguro y confortable que facilita la adaptación al
ámbito universitario, el buen rendimiento académico, la integración, el desarrollo de habilidades
sociales y el intercambio cultural.

Te recomendamos que busques asesoría en la
Decanatura de Estudiantes para mejorar tus
habilidades en el manejo del tiempo, el estrés o
si necesitas ayuda académica o emocional.

Las viviendas uniandinas, más allá de un sitio
para habitar, son una oportunidad de aprendizaje vivencial. La Universidad facilita el acceso a
vivienda a través de:
Haz click aquí para un recorrido virtual
• Acompañamiento en el proceso de reserva y
contratación del servicio.
• Diversas formas de pago.
• Flexibilidad en tiempo de estancia en la
vivienda.
Características
Seguridad
La vivienda es operada por empresas con
experiencia en viviendas estudiantiles y cuenta con
seguridad 24 hrs dentro de la torre y en el exterior
esta cubierta por la seguridad de la Universidad.
Sitios de interés
La ubicación, permite que el residente disfrute la
estadía en el sector de la candelaria y visite los
sitios turísticos de interés.

Ten en cuenta que la Universidad se
encuentra sobre la Cordillera de los
Andes, lo que hace que el clima sea
principalmente frío y lluvioso; sin
embargo, nos vemos favorecidos por
varios días de sol en diferentes momentos
del año.

Zonas de bienestar
La torre cuenta con zonas comunes: Salas de
bienestar, salas de estudio, Gimnasio, Auditorio,
Cocina Comunal, Salas de juego, Salas de
Reunión, BBQ para uso exclusivo de los residentes.

Servicios incluidos
La tarifa incluye luz, agua, wifi, TV cable,
administración, seguridad y limpieza del
apartamento 3 veces a la semana.
Ubicación estratégica
El bienestar y calidad de vida se reflejan en reducción
de pérdida de tiempo entre traslados, ya que la torre
está ubicada dentro del campus universitario.
Apartamentos amoblados
Las habitaciones y sitios en común están dotados de los
elementos necesarios para la estancia de los residentes.
Apoyos académicos
Se brindan apoyos en áreas como matemáticas,
física, química y programación, ofrecidos
directamente por la Universidad.
Para información detallada sobre las viviendas,
recorridos, tarifas de los apartamentos, servicios y
tramites contáctanos en:

Ubicación: Calle 19 #2A-10 Piso 4, Torre
Séneca en CityU| Bogotá – Colombia
Página web:
https://vivienda.uniandes.edu.co
Correo electrónico:

viviendauniandes@uniandes.edu.co
Facebook: viviendauniversitariauniandes
Instagram: @viviendauniversitaria
Teléfono: (571) 339 49 49, ext. 5456 5454 - 5407 - 5399
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INTERCAMBIOS

OPCIONES

PRÁCTICAS

El programa de intercambio es una oportunidad
académica que tendrás como estudiante uniandino para enriquecer tu formación universitaria
con la experiencia de cursar uno o hasta dos
semestres en una universidad del exterior. Para
esto, en Los Andes contamos con numerosos
convenios activos de intercambio de estudiantes
con alrededor de 140 prestigiosas universidades en cerca de 25 países del mundo.

De manera simultánea a la realización de tu carrera
y de forma combinada con esta, como estudiante
uniandino puedes cursar una o más opciones académicas. Éstas son áreas de intensificación menor,
que se componen de un grupo de materias que
suman entre 10 y 16 créditos y que pueden ser un
magnífico complemento a la carrera que has elegido. Al finalizar tus estudios recibirás un diploma
que reconoce la opción u opciones que hayas
completado, adicional al diploma de grado de tu
carrera.

Las prácticas académicas son una alternativa que
brinda la Universidad para complementar la formación académica de los estudiantes con una
primera experiencia laboral en organizaciones
privadas, públicas y del tercer sector, con una
duración de un período académico. Al final de
la práctica los estudiantes que la hacen logran
conocerse mejor a sí mismos, adquirir y afianzar
conocimientos técnicos de su carrera y desarrollar
competencias para el mundo laboral.

Cuando estés en la Universidad, te recomendamos participar en las actividades de información
de la Dirección de Internacionalización para
preparar tu intercambio.

Hay más de 50 alternativas de Opciones
Académicas. Para conocerlas puedes consultar:
https://catalogo.uniandes.edu.co/es-ES/2021/
Catalogo/Opciones-academicas

DOBLE PROGRAMA
Si eres una persona que cuenta con múltiples intereses, un muy buen desempeño académico y quieres aprovechar al máximo tu permanencia en la
Universidad, puedes cursar dos programas académicos (dos carreras diferentes) simultáneamente, en
un tiempo adicional razonable, pagando una sola
matrícula. Las carreras a combinar pueden ser de
áreas afines o diferentes, todo dependerá de los
intereses y habilidades con que cuentes.

Existen varios tipos de prácticas e incluso hay
prácticas sociales. En algunas carreras es obligatorio hacerlas pero en muchas es opcional. Si te
interesa esta experiencia no dejes de informarte.
Más información en:
https://ctp.uniandes.edu.co

TOMAR MATERIAS DE POSGRADO
En la Universidad podrás cursar materias avanzadas de posgrado como parte de tus últimos semestres de estudio. Si después de graduarte quieres
continuar tus estudios y eres admitido en unos de
los programas de posgrado, podrás solicitar la
homologación de un grupo de materias. Esto te
permitirá cumplir tus estudios de especialización o
maestría en un periodo más corto.
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RECURSOS PARA
REFUERZO
COFFEE TIME

CUPI2

Ubicado en el tercer piso del SD, es un espacio abierto,
en el que se brindan asesorías en inglés. Tendrás a tu
disposición,todos los días de la semana, tutores que te
ayudarán a resolver dudas específicas de tus cursos de
inglés de la Universidad. Además de esto, podrás mejorar tus habilidades comunicativas y de lectura en inglés
con múltiplesactividades programadas a lo largo del
semestre,como el club de conversación o los talleres de
escritura. Consulta aquí sobre este espacio:

Este proyecto es una iniciativa del Departamento de
Ingeniería de Sistemas y Computación. Su principal
interés es mejorar las prácticas de enseñanza de programación. Si tienes dificultades para entender los
contenidos de las clases de APO I o APO II, aquí
encontrarás un equipo que trabajará junto a ti para
ayudarte a que aprendas a programar. Aprende más
sobre CUPI2 en el siguiente enlace:

https://cienciassociales.uniandes.edu.co/lenguas-cultura/servicios/recursos-linguisticos/
coffee-time/

SALA ROSETTA
Sala Rosetta es un centro de apoyo a estudiantes de lenguas extranjeras en la Universidad. Tenemos tutores de
francés, italiano, portugués, chino, japonés, alemán y
español para extranjeros. Estamos disponibles de lunes
a viernes en el SD, piso 2. Pide tu cita en el siguiente
enlace:
https://rosetta.bookeau.com

https://cupi2.virtual.uniandes.edu.co/

ECOMAMI
Esta es una sala de estudio en la que encontrarás
monitores calificados y en la que podrás resolver tus
dudas en áreas como Econometría, Macroeconomía,
Microeconomía y Métodos Matemáticos. Amplia la
información sobre ECOMAMI en el siguiente enlace:
https://economia.uniandes.edu.co/estudiandes/
ecomami

En Uniandes nos preocupamos por darte todas las
herramientas que necesites para cumplir con tus responsabilidades académicas, por eso te ofrecemos
espacios especiales para el apoyo académico. En
todos estos espacios encontrarás profesores o monitores capacitados para apoyarte en tu proceso y
entender tus dificultades. ¡Aprovecha estos espacios!
http://apoyo.uniandes.edu.co

CENTRO DE ESPAÑOL
En el Centro de Español, tú podrás recibir tutorías
para mejorar tus habilidades de lectura, escritura y
comunicación oral para enfrentar exitosamente los
retos académicos de la vida universitaria. Los tutores
del Centro de Español trabajan con los estudiantes,
los ayudan a identificar sus fortalezas y sus debilidades, y los motivan para que participen de la comunicación académica. En el portal de información del
Centro, conocerás muchas otras herramientas de
escritura. Para agendar una cita, accede a:
http://centrodeespanol.uniandes.edu.co
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CLÍNICA DE PROBLEMAS:

Estos espacios de tutoría, talleres abiertos y
algunos cursos tipo E con énfasis en oralidad
buscan que desarrolles tus habilidades de
comunicación oral para expresar las ideas en
los ámbitos académico y profesional. A partir de
instrucciones y criterios de evaluación precisos,
trabajarás en la construcción de productos
de comunicación oral propios de tu disciplina
mediante la planeación y la práctica de
presentaciones orales.

Esta sala es un centro de aprendizaje que ofrece una
variedad de servicios a estudiantes de pregrado que
necesiten ayuda o instrucción en cursos de Física, y
cuenta con un equipo de tutores que te brindan un
servicio eficiente, oportuno y de calidad. Estamos
ubicados en el Bloque IP, salón 002. Nuestro horario
de atención es de lunes a jueves desde las 7:00
a.m. a 5:00 p.m., y viernes de 8:00 a.m. a 5:00
p.m. en jornada continua. Puedes agendar una cita
personalizada a través de:
https://clinica.bookeau.com

Para agendar una cita, accede a:

PENTÁGONO:

https://centrodeespanol.uniandes.edu.co/
tutorias/comunicacion-oral

En las aulas virtuales del Pentágono se brinda
asesoría por parte de profesores y tutores del
Departamento de Matemáticas, para mejorar el
aprendizaje de los cursos y herramientas básicas de
matemáticas en la Universidad. Ingresa a las aulas
virtuales desde la página del Pentágono: https://
pentagono.uniandes.edu.co, regístrate con tu
usuario y contraseña, ingresa al curso de tu interés
y listo! Nuestro horario de atención es de lunes a
viernes, desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
en jornada continua (https://www.youtube.com/
watch?v=St1PvKkoByY&t=5s). Para precálculo,
cálculo diferencial e integral puedes, además de lo
anterior, solicitar cita en:
https://pentagono.bookeau.com.
En la presencialidad el Pentágono está ubicado en el
Bloque Y, salón 104 (frente al Banco Itaú).

SALA INTERDISCIPLINARIA
CENTRAL:

Este es un espacio en donde tutores
especializados te ayudarán reforzando el
aprendizaje de los cursos del Núcleo Común
en Ciencias. Además, la Sala Interdisciplinaria
Central te brinda la posibilidad de que asistas
a TUTORÍAS PRE-PARCIAL, que consisten en
jornadas intensivas de desarrollo de parciales
y talleres, con el fin de ayudarte a preparar
tus exámenes. Estamos ubicados en el Bloque
L, salón 101. Nuestro horario de atención es
de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m
en jornada continua. Puedes agendar cita
personalizada a través de:
https://ciencias.bookeau.com

HEXÁGONO:
Esta sala es un espacio de refuerzo académico
donde tutores especializados te ayudarán a resolver
las dudas y dificultades que tengas en los temas de

los cursos impartidos por el Departamento de
Química. El Hexágono está ubicado en el Bloque
Z, salón 204. Nuestro horario de atención es de
lunes a viernes, desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30
p.m. en jornada continua. Puedes agendar tu cita
grupal o individual a través de:
https://hexagono.bookeau.com

NÚCLEO:
Este espacio cuenta con un equipo de estudiantes
de últimos semestres de la carrera de Geociencias,
quienes te apoyarán en la resolución de
inquietudes y te ayudarán a reforzar los conceptos
aprendidos en los diferentes cursos ofrecidos por
el Departamento de Geociencias. Nuestro horario
de atención es de lunes a viernes, desde las 9:00
a.m. hasta las 5:00 p.m. en jornada continua.
La atención del Núcleo se realiza mediante
la plataforma https://teams.microsoft.com/,
CON CITA PREVIA, que puedes agendar en la
plataforma https://nucleo.bookeau.com

SINAPSIS:
Esta sala es un espacio especialmente diseñado
para acompañar el estudio, la aclaración de conceptos y la resolución de problemas que surjan
en los cursos ofrecidos por el Departamento de
Ciencias Biológicas. Un equipo de tutores de excelencia estarán dispuestos a resolver tus inquietudes o apoyar el desarrollo de talleres y ejercicios.
Sinapsis está ubicado en el Bloque L, salón 102.
Nuestro horario de atención es lunes a viernes
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00
p.m. Para garantizar la disponibilidad de un tutor
es recomendable agendar una cita en el siguiente
enlace: https://sinapsis.bookeau.com
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DECANATURA
DE ESTUDIANTES
Conoce la Vida Universitaria Virtual en: agora.uniandes.edu.co/ser-estudiante-virtual/

Si eres Beneficiario de Quiero
Estudiar, Pa’lante Caribe,
Pa’lante pacífico o del
programa Generación E debes
inscribir el curso: DEC 1001.

Contacto:
Dirección • DECA de estudiantes
Teléfono: 3394949, ext. 2230
Ubicación: calle 18 A Nº 1-19 este,
Casita Amarilla
Página web:
https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co
Facebook: @DECAdeEstudiantes
Twitter: @DEUniandes
Instagram: decadeestudiantes

La Decanatura de Estudiantes -DECA-, es una
dependencia que contribuye a la formación y al
desarrollo de los estudiantes uniandinos, a través de
servicios que promuevan la calidad de vida. Los servicios y actividades que desarrolla la DECA buscan
la permanencia y adaptación a la vida universitaria,
mediante consejerías, talleres y la formación, desarrollo, y la participación de los estudiantes a través
de actividades deportivas y culturales. A continuación, encuentras más información.

HERRAMIENTAS PARA LA VIDA
UNIVERSITARIA: CURSO DE LA
DECANATURA DE ESTUDIANTES
(DECA1001)
Este es un curso diseñado para estudiantes de primer semestre, en el que podrás conocer estrategias y desarrollar habilidades que favorezcan tu
adaptación al ambiente universitario, por medio
de encuentros semanales con psicólogos y monitores asignados. Ellos acompañarán tu proceso de
transición del colegio a la Universidad, proceso
que implica una serie de exigencias académicas,
emocionales, relacionales y económicas, que se
presentan como una oportunidad para potenciar
tus procesos de desarrollo y aprendizaje.
El eje principal del curso es la toma de decisiones
ya que el momento vital en el que te encuentras
al ingresar a la Universidad te lleva a enfrentarte
a diferentes situaciones que exigen la elaboración
de un criterio propio. Esto lo deberás hacer a partir del análisis de las diferentes alternativas que se
presentan cotidianamente en las dimensiones de
la vida universitaria.
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DIVERSIDAD

PRÁCTICA SOCIAL

A través de citas de consejería el Centro de
Diversidad ofrece apoyo y acompañamiento a
estudiantes financiados por los programas Quiero
Estudiar, Pa´lante Pacífico, Pa´lante Caribe y
Generación E, estudiantes en situación de discapacidad, estudiantes con identidades de género
y orientación sexual diversa y estudiantes papás y
mamás con el objetivo de promover el que todes
les estudiantes participen, permanezcan y logren
con éxito su proyecto académico.

La Universidad ofrece un curso de Práctica Social
para animar a los estudiantes a que desarrollen
la capacidad de aprendizaje a través de ese
servicio. En este programa, puedes trabajar con
comunidades concretas y crear soluciones para
estas poblaciones. (Alfabetización Informática,
Proyecto Vida y Refuerzo Académico). Este es
un curso tipo E (curso para perfeccionar la escritura académica), un curso épsilon (pues apunta
a la formación ética) y también puede ser homologado como curso de libre elección (CLE).

En el Centro de diversidad también trabajamos
con las unidades académicas y administrativas
proponiendo y diseñando acciones, estrategias y
políticas que promuevan la equidad.
El Centro cuenta con el equipo Participación y
Liderazgo Uniandino Solidario PLUS desde el
cual acompañamos y formamos a les estudiantes
que se involucran en iniciativas extracurriculares
tales como círculos de participación y organizaciones estudiantiles.

Tiene un reconocimiento de 3 créditos y su calificación es alfabética y puede ser tomado hasta
tres veces en la carrera.

Contacto:
Diversidad • DECA de Estudiantes
Página web:
https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/
Correo electrónico: cade@uniandes.edu.co
Tel: 3394949 ext. 4967
Facebook: @DECAdeEstudiantes
Twitter: @DEUniandes
Instagram: decadeestudiantes
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DEPORTES
La Universidad ofrece un amplio portafolio
de servicios para la comunidad uniandina en
cuanto a actividad física, deporte y recreación,
buscando promover el mejoramiento de la calidad de vida, el cuidado, tanto físico como mental y el bienestar, teniendo en cuenta las condiciones contextuales. A través de actividades
virtuales y/o presenciales se fomenta la formación integral, la responsabilidad, en un marco
que promueve hábitos saludables.
Cursos Banner y clases abiertas
Son más de 120 cursos con diferentes tipos de
actividades, que se inscriben a través del sistema
Banner y se darán de manera virtual y más de 60
actividades adicionales, ofrecidas en la modalidad de clase abierta, es decir de libre acceso
para la comunidad.
Selecciones
15 disciplinas deportivas que tienen participación en eventos deportivos de competencia a
nivel universitario, en las redes de ASCUN y
Grupo Cerros.
Torneos internos
Oferta semestral de torneos distintas actividades
de competencia presenciales y torneos virtuales, tanto deportivos como otro tipo de juegos.

Recreación
Actividades de tipo recreativo para la comunidad
uniandina para quienes desean divertirse y tener
un espacio de entretenimiento.
Deportes tiene una oferta de más de 100 cursos de
diferentes actividades y disciplinas deportivas, que
podrás inscribir en tu horario unos días después de
la inscripción general de cursos y hasta que comiencen las clases. ¡Los encuentras como DEPO!

Contacto:
Deportes • DECA de Estudiantes
Página web: http://deportes.uniandes.edu.co
Correo electrónico: deportes@uniandes.edu.co
Teléfono: 3394949
exts. 2291, 2038, 5119 y 2125
Facebook: @DECAdeEstudiantes
Twitter: @DEUniandes
Instagram: decadeestudiantes.
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EMPLEABILIDAD
El Centro de Trayectoria Profesional (CTP) tiene
como objetivo central el apoyar a los estudiantes en la definición y consecución de sus
objetivos laborales y su desarrollo profesional
por medio de la construcción de relaciones
con: las unidades académicas, con las áreas
de Gestión Humana de organizaciones de
diversos sectores, dentro y fuera del país y con
las unidades del Gobierno que legislan sobre
los temas laborales – Mintrabajo y Servicio
Público de Empleo SPE.

Contacto:
Empleabilidad - CTP• DECA
de estudiantes
Página web:
https://ctp.uniandes.edu.co
Teléfono 3394999 ext. 2512

Facebook: @CTPUniandes
Instagram: encuentracamelloctp
Twitter: @CTPUniandes

CULTURA

Agenda Digital

El Centro Cultural ofrece una programación
permanente de alto nivel que contribuye a la
formación integral y al bienestar de la comunidad
uniandina. A través de la Agenda Cultural se
fomentan espacios de participación, formación,
creación y difusión de las artes, fortaleciendo la
identidad propia y colectiva.

En 2020, el Centro Cultural prepara una Agenda
Digital con programación en línea, con un novedoso repositorio de contenidos y eventos en vivo
que construyen parte de la historia de la vida universitaria, un espacio centralizado en donde se
organiza, mantiene y difunde la información de
este patrimonio.

La Agenda Cultural cumple 11 años de programación ofreciendo espacios culturales a la comunidad uniandina y a la ciudad, en los que han
tenido lugar presentaciones de importan - tes
artistas nacionales e internacionales y los grupos
de formación artística de la Facultad de Artes y
Humanidades.

Propone también un espacio abierto a la difusión
del quehacer artístico y la cultura, un laboratorio
de inmersión propicio para la experimentación,
creación y estudio sobre realidades estéticas,
científicas, literarias o mixtas, a través de diferentes plataformas digitales.

La Agenda Cultural llega a su edición número 24
y para celebrar su primera década, lanza 6 grandes eventos, el I Ciclo de Sonidos Nómadas, el
III Festival de Músicas del Mundo, el II Circuito
Canción de Autor, el XII Festival Internacional de
Jazz, el II Festival Interuniversitario de Estudiantes
de Música y la Ruta Patrimonio de la Música
Colombiana. Eventos que reunirán a más de 300
participantes entre intérpretes, compositores,
expositores e ilustradores de 25 países. En promedio al año se programan 180 eventos con una
asistencia de 85.000 personas.

Compartiremos exposiciones virtuales, entrevistas, video conciertos y algunos estrenos que estarán publicados bajo una de las siguientes franjas: Conciertos, Literatura, Memoria, Bogoshorts,
Alianzas, Lanzamientos, Playlist entre otras.
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Conciertos

Playlist

Esta franja presenta los proyectos de investigación
musical y ofrece un repositorio de conciertos en
vivo que han tenido lugar en los Auditorios y el
campus de la Universidad.

Cada semana lanzaremos una lista de canciones a
través de Spotify de los eventos más relevantes de la
Agenda Cultural desde el 2011 hasta el 2020, documentada con entrevistas, recorridos y nuevas creaciones. El Ciclo de Sonidos Nómadas, el Festival de
Músicas del Mundo, el Circuito Canción de Autor, el
Festival Internacional de Jazz y la Ruta Patrimonio de
la Música Colombiana harán parte de este recorrido
musical.

Conciertos de improvisación “en línea” con músicos de diferentes latitudes y sonoridades, una plataforma de encuentro para la música clásica, músicas del mundo, música contemporánea, música
colombiana y arte sonoro.
Exposiciones
Espacio que reunirá muestras con contenidos culturales y divulgación de los diferentes intereses
académicos y artísticos de la comunidad. Tendrán
lugar exposiciones de grandes maestros del arte
colombiano, ilustradores, fotógrafos, diseñadores,
proyectos científicos y de investigación vinculados
al patrimonio que han hecho parte la vida cultural
de la Universidad.
Memoria
Esta franja tiene como principal objetivo la conformación de un acervo audiovisual, para lo cual
realiza labores de búsqueda y recuperación,
tanto de registros visuales y sonoros, que conforman nuestro patrimonio cultural.
Literatura
Franja dedicada al libro y su universo. Entrevistas
a escritores, poetas en torno a sus publicaciones y
nuevas creaciones.

Alianzas
El Centro Cultural gestiona convenios de bienestar con instituciones y entidades que promueven
el entretenimiento y la cultura en Bogotá. El portafolio cuenta con los siguientes aliados, Teatro
Mayor Julio Mario Santo Domingo, Bogoshorts,
Cine Colombia, Fondo de Cultura Económica,
Orquesta Filarmónica de Bogotá, Orquesta
Sinfónica Nacional de Colombia, Instituto Distrital
de las Artes, Patrimonio Fílmico Colombiano,
Cineplex entre otros.
Entrevistas
Conozca en viva voz la vida y obra de los de los
artistas invitados a nuestra Agenda Cultural.
Lanzamientos
Cada mes lanzamos un proyecto de creación vinculado a las artes, la literatura, el diseño, la fotografía y la ciencia. Es una ventana de divulgación
del talento uniandino.
En asocio con Bogoshorts transmitimos en vivo,
desde nuestra Fanpage cada martes un cortometraje seguido por una charla con los realizadores.

Contacto:
Centro Cultural • DECA
de estudiantes

Página web:
http://cultura.uniandes.edu.co
https://evento.uniandes.edu.co/es /
agendaculturaldigital
Teléfono: 3394999 ext. 4738
Facebook: @CentroCulturaUniandes
Instagram: @centroculturaluniandes
Twitter: @CulturaUniandes
YouTube: Centro Cultural Uniandes
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APOYO
La Decanatura de estudiantes ofrece diferentes
alternativas de apoyo a los estudiantes.
Acércate y conoce más sobre estos apoyos.
Talleres de apoyo y adaptación
Estos talleres están organizados en forma de charlas de orientación sobre temas relacionados con la
adaptación a la Universidad, técnicas de estudio y
manejo del tiempo; orientación vocacional, cómo
afrontar crisis emocionales, manejo de emociones
y habilidades sociales, entre otros.
Apoyo para la Vida Universitaria
Te ofrecemos consejería y apoyo en los retos típicos de la vida universitaria, favoreciendo el autoconocimiento, la toma de decisiones responsable
y la autonomía. Brindamos asesoría para promover tu bienestar en la Universidad y desarrollar
habilidades para el logro de tus metas.
Este es un espacio de acompañamiento, si requieres
una psicoterapia, serás remitido(a) con profesionales
externos para que recibas el tratamiento o la intervención que necesitas.

Ágora y Comunidad Orión
Te ofrecemos apoyo en los retos típicos de la vida
universitaria, favoreciendo el autoconocimiento,
la toma de decisiones responsable y la autonomía.
Brindamos asesoría para promover tu bienestar en
la Universidad y desarrollar habilidades para el
logro de tus metas.
Este es un espacio de acompañamiento, si requieres una psicoterapia, serás remitido(a) con profesionales externos para que recibas el tratamiento
o la intervención que necesitas.
https://agora.uniandes.edu.co/
http://comunidadorion.uniandes.edu.co/

Contacto:
Apoyo• DECA de Estudiantes
Página web:
https://apoyo.uniandes.edu.co/
Correo electrónico:
centrodeapoyo@uniandes.edu.co
Teléfono: 3394949 ext. 2207
Facebook: @DECAdeEstudiantes
Twitter: @DEUniandes
Instagram: decadeestudiantes
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MONITORÍAS
Esta labor se efectúa mediante un convenio educativo. La monitoria es una actividad netamente
académica, en la que el estudiante brinda apoyo
al profesor dentro de un curso, taller o laboratorio.
El estudiante podrá vincularse un mínimo de 3 horas
y un máximo de 12 horas a la semana (salvo algunas
excepciones que pueden ser consultadas). Cada
unidad se encarga de seleccionar, informar, vincular, capacitar, hacer el seguimiento de la monitoria
y realizar el pago al estudiante a través del sistema
desarrollado para tal fin.
Para que el estudiante pueda ser monitor debe:
• Estar matriculado en un programa académico
de pregrado en la Universidad de los Andes.
• Haber aprobado la materia para la cual se
designa como monitor.
• No encontrarse en prueba académica ni
disciplinaria.
• No tener otro tipo de vinculación (laboral/ civil),
ni de labores ocasionales con la Universidad.
• Los estudiantes pueden aplicar a partir de
segundo semestre.
Correo electrónico: monitorias@uniandes.edu.co
Teléfono: 3394949. Ext. 4836

SALIDAS DEL CAMPUS
Se define como Salida del Campus, toda actividad que se desarrolle fuera del campus de la
Universidad, asociada a un proyecto de investigación o dirigida a estudiantes que tenga
objetivos académicos o de representación de la
Universidad en ámbitos académicos (excepto
congreso o seminarios) deportivos y culturales.

LABORES OCASIONALES
Servicio dirigido a estudiantes de pregrado que
brinda la oportunidad de realizar actividades
de apoyo institucional en el campus durante su
tiempo libre, a cambio de una compensación
económica por horas.
Para que el estudiante pueda aplicar a una
labor debe:
• Estar matriculado en un programa académico de pregrado en la Universidad de los
Andes.
• Tener disponibilidad de tiempo.
• Estar seguro de cumplir con la actividad
aceptada.
• No tener otro tipo de vinculación (laboral/
civil) o monitoria vigente con la Universidad.
• Los estudiantes pueden aplicar a partir de
segundo semestre.
Las convocatorias se publican a través de:
http://laboresocasionales.uniandes.edu.co
Correo electrónico:
laboresocasionales@uniandes.edu.co
Teléfono: 3394949. Ext. 3829

Correo electrónico:
salidasdelcampus@uniandes.edu.co
Teléfono: 3394949 Ext. 4836

CEU - CONSEJO ESTUDIANTIL DE
LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
El Consejo Estudiantil promueve la participación
activa de los estudiantes en sus procesos de formación, para que ellos asuman su educación y
toda su vida en la Universidad con integridad,
en un ambiente de debate, diálogo, respeto y
pluralismo, contribuyendo a la consolidación de
la representación estudiantil, la democracia, la
paz y el respeto por los otros.

Contacto CEU
Correo electrónico: ceu@uniandes.edu.co
Facebook: @ConsejoEstudiantilUniandino
Twitter: @ceu_uniandino
Instagram: ceuniandino
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EDUCACIÓN
GENERAL
Para poder graduarse, todo estudiante Uniandino
debe ver un grupo de cursos comunes que hacen
parte de la Educación General que ofrece
Uniandes y cumplir con una serie de requisitos
académicos. Aquí te resumimos algunos:

REQUISITO

¿CUÁNDO?

2 niveles de Escritura
Universitaria

Antes de tercer semestre.

Constitución y
democracia

DOMINIO DE LECTURA EN INGLÉS

• Conoce más sobre estos requisitos leyendo
el Reglamento General de Estudiantes de
Pregrado vigente.
• Consulta con tu coordinador académico y
tu consejero qué requisitos específicos tiene
tu programa académico.

A lo largo
de tu programa
académico.

1 curso tipo Épsilon
Cursos de
Libre Elección
Lectura en inglés

Antes de quinto semestre.

Dominio de una
segunda lengua

Antes del grado. Para los
estudiantes de Medicina será
antes de ingresar a Internado.

Como estudiante de la Universidad de los Andes,
debes tener un alto nivel de comprensión de lectura
en inglés antes de ingresar a quinto semestre. Este
requisito se puede cumplir con el examen de clasificación de inglés o aprobando hasta el nivel 6 de
Inglés del Departamento de Lenguas y Cultura.

DOMINIO DE UNA SEGUNDA LENGUA
Como requisito de grado, todos los estudiantes uniandinos deben demostrar dominio en una
segunda lengua. Esta puede ser inglés, francés,
alemán, italiano o portugués. Este requisito es
posible cumplirlo aprobando hasta el nivel 10 del
programa de inglés o con algún examen internacional avalado por la universidad

Cursos CBU
2 cursos tipo E

Es posible que aunque tengas el requisito
de dominio de segunda lengua (con
francés, alemán, italiano o portugués)
aún no hayas cumplido el requisito de
lectura en inglés. Estos dos requisitos son
independientes. Por eso, te recomendamos
tomar los cursos de inglés.

Si eres beneficiario del Programa Quiero
Estudiar recuerda que además de estos
requisitos debes cumplir con otros
compromisos del programa.

Este es un proceso que toma tiempo: te recomendamos que te prepares con anticipación.
Más información en https://registro.uniandes.edu.co/index.php/reglamentos-cursos/
requisito-extranjero.
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ESPAÑOL: CURSOS DE ESCRITURA
UNIVERSITARIA

CURSOS TIPO E

Los cursos obligatorios de Escritura Universitaria
(Escritura Universitaria I y Escritura Universitaria
II) tienen como objetivo el desarrollo de las competencias fundamentales de escritura y lectura de
textos académicos.

El propósito de los cursos E es que, a través del
semestre, los estudiantes mejoren su escritura
académica para demostrar sus comprensiones
disciplinares. Para alcanzar lo anterior, los cursos E siguen estos principios:

Los cursos proponen:

• Los estudiantes escriben textos que son retos
auténticos de la disciplina en la que se sitúa
la asignatura.
• Los estudiantes participan en un proceso de
aprendizaje que implica, entre otros, planear,
escribir primeras versiones, recibir comentarios
y reescribir.
• Los estudiantes cuentan con instrucciones y criterios de evaluación claros, precisos y públicos
para escribir sus textos.

• Leer artículos escritos para una audiencia
especializada.
• Escribir textos que den cuenta de los procesos de comprensión crítica de la lectura,
mediante la elaboración de argumentos en
los que se manifieste una postura fundamentada e independiente.
• Que los estudiantes asuman una posición ética,
para que respondan por lo que dicen y por la
forma en que escriben lo que quieren decir.
El requisito de los cursos de Escritura universitaria
deberá cumplirse antes del tercer semestre de estudios. Estos cursos no se pueden tomar de manera
simultánea. Aprobar el curso de Escritura universitaria I es prerrequisito para tomar el curso de Escritura
universitaria II, por esta razón, los estudiantes deberán cursarlos consecutivamente.
Para inscribir los cursos utiliza los siguientes códigos:
Escritura Universitaria I
Códigos: ESCR 1101
Escritura Universitaria II
Códigos: ESCR 1102
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• Los estudiantes reciben retroalimentación
formativa escrita individual para todos sus
textos.

CICLO BÁSICO UNIANDINO

La Universidad ofrece este curso de acuerdo
con el mandato constitucional de enseñanza
de la Constitución (artículo 41). Todos los estudiantes de pregrado deben aprobar este curso
antes de su grado.

https://educaciongeneral.uniandes.edu.co/cbu/

CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA
(DERE 1300)

La misión central del curso es fortalecer en los
estudiantes el conocimiento crítico y la capacidad de actuación conforme a valores que,
como ciudadanos, es imprescindible que
posean para un ejercicio responsable de sus
deberes y derechos.

Estos cursos fomentan la Educación General académica de los estudiantes. A lo largo de tu carrera
debes ver un total de siete cursos CBU.
Infórmate más en:

7 CURSOS
Total: 14 créditos
De 2 créditos cada curso

Colombia

3

Pensamiento
Científico

ÁREAS

Cultura, Artes
y Humanidades

CURSOS DE LIBRE ELECCIÓN (CLE)
Estos cursos te permitirán elegir sin ninguna restricción lo que desees ver. Puedes utilizar estos
cursos para completar una opción académica,
para ver clases de tu doble programa o para
ver alguna clase que creas que complementa
tu formación académica. Debes ver 6 créditos.

MÍNIMO UN CURSO
En cada una de las tres
áreas del CBU

TRES CURSOS
En cualquiera de las
tres áreas del CBU

CURSO COMÚN DE
COLOMBIA
Obligatorio

Uno de los cursos del CBU debe ser tipo Épsilon,
es decir que tiene un componente ético. Este
requisito aplica sólo para estudiantes nuevos a
partir de 2018-2.
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INSTRUCCIONES PARA LOS
ESTUDIANTES DE MEDICINA
La inducción de la Facultad de medicina se llevará
a cabo según la siguiente agenda:
Miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de agosto
de 2021.
Durante las 3 primeras semanas del semestre, los estudiantes deben entregar los siguientes documentos:
1. Vacunas (acreditadas mediante
certificación/carné)
•Hepatitis B: esquema infantil completo (3
dosis) y esquema de adulto completo de 3
dosis así: primera dosis mes 0, segunda dosis 1
o 2 meses después de la primera y tercera dosis
4 o 6 meses después de la primera.
•Triple Viral (sarampión, paperas y rubeola
/ MMR): Esquema infantil completo, una dosis
a los 16 meses y otra a los 6 años de edad.
Adicionalmente, 1 dosis en los últimos 10 años.

•Tétanos/Difteria TD: En mayores de 7 años
se debe aplicar cada 10 años después de la
tercera dosis infantil (DTP o DTaP o DT). Tener
una dosis en los últimos 10 años.
•Varicela: en mayores de 13 años no vacunados o que no hayan sufrido la enfermedad aplicar dos dosis, la segunda un mes después de
la primera. Las personas que hayan padecido
la enfermedad deben traer certificado médico
que lo acredite.
2. Certificado del carné vigente de vinculación a la E.P.S (Empresa Promotora de Salud) o
A.R.S. (Administradora del Régimen Subsidiado)
según corresponda.
3. Una (1) fotocopia del documento
de identidad.
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REGLAMENTO
SNIES
PROGRAMAS DE PREGRADO 2021

Administración / SNIES 1536 / Registro calificado3582 del 19 ene 2012 / Vigencia 10 años

Licenciatura en Artes / SNIES 105047 / Registro calificado16243 del 30 sep 2015 / Vigencia 7 años

Arquitectura / SNIES 1544 / Registro calificado7728 del 5 ago 2014 / Vigencia 8 años

Licenciatura en Biología / SNIES 107055 / Registro calificado8630 del 24 may 2018 / Vigencia 7 años

Diseño / SNIES 53541 / Registro calificado8078 del 3 feb 2017 / Vigencia 8 años

Licenciatura en Educación Infantil / SNIES 106784 / Registro calificado16244 del 30 sep 2015 / Vigencia 7 años

Arte / SNIES 1527 / Registro calificado178 del 15 de enero de 2013 / Vigencia 7 años

Licenciatura en Español y Filología / SNIES 106785 / Registro calificado16245 del 30 sep 2015 / Vigencia 7 años

Historia del Arte / SNIES 91386 / Registro calificado3492 del 1 mar 2018 / Vigencia 7 años

Licenciatura en Filosofía / SNIES 107326 / Registro calificado13551 del 15 ago 2018 / Vigencia 7 años

Literatura / SNIES 7258 / Registro calificado15572 del 12 abr 2019 / Vigencia 8 años

Licenciatura en Física / SNIES 106782 / Registro calificado16248 del 30 sep 2015 / Vigencia 7 años

Música / SNIES 1529 / Registro calificado8076 del 23 feb 2017 / Vigencia 7 años

Licenciatura en Historia / SNIES 106783 / Registro calificado16247 del 30 sep 2015 / Vigencia 7 años

Narrativas digitales / SNIES 106722 / Registro calificado2056 del 13 feb 2018 / Vigencia 7 años

Licenciatura en Matemáticas / SNIES 105053 / Registro calificado16246 del 30 sep 2015 / Vigencia 7 años

Biología / SNIES 1545 / Registro calificado8075 del 19 ago 2016 / Vigencia 7 años

Licenciatura en Química / SNIES 107054 / Registro calificado8629 del 24 may 2018 / Vigencia 7 años

Física / SNIES 1546 / Registro calificado11317 del 27 jul 2015 / Vigencia 7 años

Gobierno y Asuntos Públicos / SNIES 102920 / Registro calificado16710 del 20 nov 2013 / Vigencia 7 años

Geociencias / SNIES 90772 / Registro calificado4639 del 15 mar 2017 / Vigencia 7 años

Ingeniería Ambiental / SNIES 8189 / Registro calificado14660 del 18 jul 2016 / Vigencia 7 años

Matemáticas / SNIES 1547 / Registro calificado4753 del 15 abr 2015 / Vigencia 7 años

Ingeniería Biomédica / SNIES 91142 / Registro calificado2009 del 13 feb 2018 / Vigencia 7 años

Microbiología / SNIES 1548 / Registro calificado7726 del 19 ago 2016 / Vigencia 7 años

Ingeniería Civil / SNIES 1539 / Registro calificado 02064 del 13 feb 2018 / Vigencia 8 años

Química / SNIES 19948 / Registro calificado8074 del 26 may 2014 / Vigencia 8 años

Ingeniería de Alimentos / SNIES 108388 / Registro calificado9772 del 12 sep 2019 / Vigencia 7 años

Antropología / SNIES 1531 / Registro calificado10261 del 30 may 2014 / Vigencia 8 años

Ingeniería de Sistemas y Computación / SNIES 1540 / Registro calificado16926 del 12 jun 2019 / Vigencia 10 años

Ciencia Política / SNIES 1534 / Registro calificado4489 del 8 abr 2015 / Vigencia 7 años

Ingeniería Eléctrica / SNIES 1541 / Registro calificado13312 del 7 mar 2018 / Vigencia 10 años

Filosofía / SNIES 1537 / Registro calificado3579 del 17 jul 2018 / Vigencia 7 años

Ingeniería Electrónica / SNIES 4690 / Registro calificado8073 del 25 ago 2017 / Vigencia 10 años

Historia / SNIES 3918 / Registro calificado8077 del 30 sep 2015 / Vigencia 8 años

Ingeniería Industrial / SNIES 1542 / Registro calificado3060 del 11 mar 2015 / Vigencia 7 años

Lenguas y Cultura / SNIES 104693 / Registro calificado 6846 del 7 may 2020/ Vigencia 7 años

Ingeniería Mecánica / SNIES 1543 / Registro calificado3059 del 11 mar 2015 / Vigencia 7 años

Psicología / SNIES 1532 / Registro calificado3583 del 30 sep 2015 / Vigencia 8 años

Ingeniería Química / SNIES 4017 / Resolución de Aprobación 008232 del 18 may 2021 / Vigencia 7 años

Derecho / SNIES 1533 / Registro calificado 011833 del 13 nov 2019 / Vigencia 10 años

Medicina / SNIES 20044 / Registro calificado16858 del 19 oct 2018 / Vigencia 7 años

Economía / SNIES 1535 / Registro calificado3584 del 30 sep 2015 / Vigencia 10 años
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MAPA DEL CAMPUS
VISTA GENERAL

Haz Click para ver el mapa
detallado del CAMPUS o ingresa a:
https://campusinfo.uniandes.edu.co/images/
MAPA-CAMPUS-3D.jpg

DIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO
OFICINA DE SCOUTING Y PROMOCIÓN
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
https://aspirantes.uniandes.edu.co
infoaspirantes@uniandes.edu.co
(571) 339 4949 Extensiones 3686, 5417, 3846, 3108, 3837
Centro de Atención Integrada (CAI)
Calle 18ª No. 0 – 33 Este - Bloque E. Bogotá - Colombia

