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La oficina de Scouting y Promoción acompaña a los aspirantes en la exploración 
y búsqueda de información sobre las carreras, formas de financiación, requisitos de 
admisión y todas las oportunidades que el estudiante puede aprovechar al decidirse 
por la Universidad de los Andes. 

Si estas interesado en nuestra oferta académica puedes participar de actividades 
para obtener información más cercana sobre nuestros programas de pregrado, la 
vida universitaria y así tomar una decisión consiente e informada.

Entre de las actividades informativas que ofrecemos están:

• Visitas guiadas a la Universidad

• Ferias universitarias organizadas en las ciudades

• Actividades especiales como: Feria de Colegios, eventos para profundizar en 
áreas, la escuela de verano para jóvenes, eventos regionales, entre otras

• Asesoría personalizada

Como parte del proceso de acompañamiento, Scouting ha preparado este folleto 
para que te sirva de guía en la búsqueda de información sobre la Universidad de 
los Andes, como: su clasificación académica, el listado de carreras, requisitos de 
admisión, los diferentes programas de apoyo financiero, entre otros.

Con este folleto puedes conocer las oportunidades y ventajas que ofrece Uniandes; 
también te recomendamos ampliar la información de los diferentes temas que abor-
daremos en los sitios web y contactarnos para resolver las preguntas específicas 
que tengas.

Para ampliar la información consulta la página web:
https://aspirantes.uniandes.edu.co



Historia
El proyecto de universidad que pensó Mario Laserna Pin-
zón se hizo realidad en 1948. Por ese entonces, el país 
atravesaba una difícil situación política y social. Contra 
todo pronóstico, y gracias al empeño de varios académi-
cos y especialistas, creó un programa universitario que 
tenía el ideal de contribuir con el desarrollo del país. Des-
de entonces la enseñanza técnica y humanística, los inter-
cambios internacionales y la excelente planta profesoral 
han contribuido para caracterizar una nueva forma de en-
señanza en Colombia.

Con cerca de 70 años de existencia, la Universidad de 
los Andes es una institución autónoma, independien-

Estatua realizada por el artista Felipe Alonso, 
en homenaje al fundador Mario Laserna Pinzón.

te e innovadora que propicia el pluralismo, la tole-
rancia y el respeto de las ideas; que busca la excelen-
cia académica e imparte a sus estudiantes una formación 
crítica y ética para afianzar en ellos la conciencia de sus 
responsabilidades sociales y cívicas, así como su 
compromiso con el entorno.

Cuenta con estudiantes que, en un ambiente de for-
mación integral, interdisciplinario y flexible, son 
el principal agente de su proceso educativo. Facilita 
que su cuerpo profesoral, altamente capacitado, de-
sarrolle un proyecto de vida académica y profesional 
sobresaliente, para esto, apoya la actividad investiga-
tiva que contribuye al desarrollo del país y a su pro-
yección internacional.



La nueva universidad

Por Gabriel García Márquez, 1955

[…] Tal vez de una de esas fotografías salió la idea de 
fundar la Universidad de los Andes, una institución que 
antes de abrir sus matrículas, antes de tener alumnos y 
profesores y aun antes de que sus fundadores supieran 
en qué edificio iba a funcionar, tenía la junta consultiva 
más lujosa que universidad alguna pueda tener en toda 
la América del Sur. Alberto Einstein, de la Universidad de 
Princeton; Leopoldo Arnaud, Mark Van Doren y George 
Humphreys, profesores de la Universidad de Columbia; 
Jacques Maritain, de la Universidad de Chicago; Conrad 
Gini, de la Universidad de Roma, y el famoso novelista 
Thornton Guilder, hacen parte de ella. 

Con parte de su capital privado, Mario Laserna les dio forma 
a sus ideas, que muchas personas consideraban una aven-
tura romántica. El doctor Fabio Lozano y Lozano, ministro 
de Educación en 1949, aprobó los reglamentos y estatutos 

Albert Einstein y Mario Laserna. Universidad 
de Princeton, USA, 1947. Fotografía: Universidad de los An-
des 1948 – 1988, Bogotá D.C.: Ediciones Uniandes, 1988.

Dr. Roberto Franco Franco, primer Rector de 
la Universidad de Los Andes. Fotografía: Uni-
versidad de los Andes 1948 – 1988, Bogotá 
D.C.: Ediciones Uniandes, 1988.

de la nueva universidad, seguramente sin mucho optimis-
mo en cuanto a su supervivencia. Con todo, en febrero de 
ese año el nuevo plantel educativo ofreció matrículas es-
pecialmente para los cursos de matemáticas, arquitectura, 
química, ingeniería eléctrica, economía e idiomas. 

Lo más original de la nueva universidad —que abría sus 
puertas con muchas cosas originales para Colombia— 
era que el edificio donde funcionaba se parecía a mu-
chas cosas menos a una universidad. Es una casa anti-
gua y enorme, de construcción colonial, a la que se llega 
jadeando por una torcida y empinada calle de piedra 
viva. El inmenso patio de la universidad es un bosque de 
árboles centenarios y corpulentos, con estrechas ave-
nidas empedradas en las que ha sido preciso colocar 
numerosos anuncios con flechas indicativas, para que 
pueda saberse por dónde se llega en aquel silencioso 
y hermoso laberinto de árboles antiguos y de edificacio-
nes coloniales. La casa, cuyo patio es tal vez uno de los 
más bellos de Bogotá, tiene una historia sombría: duran-
te muchos años fue un asilo de locas. Más tarde fue una 
cárcel de mujeres […]



Un vistazo a la Universidad

Estamos ubicados entre las localidades de Santa Fe y 
La Candelaria, este punto nos permite tener contacto 
con el centro histórico y cultural de la ciudad, y sus pun-
tos más representativos como lo son El Museo del Oro, 
La Biblioteca Nacional, el Parque de los Periodistas, el 
Centro Cultural Gabriel García Márquez, el Teatro Co-
lón, la Plaza de Bolívar entre otros. Este ambiente nos in-
vita a expandir nuestros horizontes culturares y sociales.

Además del paisaje que nos ofrece la ciudad, al interior 
de nuestro campus tenemos más de 174.000 metros 
cuadrados de construcción en los que conviven en ar-
monía modernos edificios y antiguas estructuras que 
albergan laboratorios de alta tecnología; un amplio sis-
tema de bibliotecas y espacios óptimos para el aprendi-
zaje y el tiempo libre. En pocas palabras, la Universidad 
tiene a disposición de toda la comunidad el ambiente 
ideal para tu vida universitaria.

Programas académicos 
y Facultades

En nuestra oferta académica puedes encontrar 39 pro-
gramas de pregrado y más de 100 de posgrado. Todas 
nuestras carreras están divididas en tres ciclos; en el 
primero podrás familiarizarte con la disciplina que hayas 
elegido estudiar; en el segundo ciclo trabajarás en la 

adquisición de conocimiento y herramientas del área; 
finalmente, en el tercer ciclo consolidarás los conoci-
mientos adquiridos y podrás a elegir un área de pro-
fundización en tu carrera. Como estudiante uniandino 
podrás decidir sobre tu ruta académica dentro del pro-
grama que vayas a cursar; gracias a la flexibilidad curri-
cular que ofrece la Universidad podrás realizar un doble 
programa con otra de nuestras carreras, intercambios 
nacionales e internacionales, opciones académicas, 
prácticas profesionales, tomar materias avanzadas de 
posgrado, entre otras.

Estas oportunidades tienen el fin de animar a los estu-
diantes a que desarrollen un perfil interdisciplinario, en 
el que puedan crear enlaces entre los diversos conoci-
mientos que adquieren durante su formación académica.

Adicionalmente, Uniandes tiene el Programa de Es-
tudios Dirigidos (PED) para aquellos aspirantes que 
quieren iniciar su vida universitaria pero aún no han 
definido una carrera profesional. En este programa el 
estudiante tomará cursos introductorios de las dife-
rentes carreras que le interesan. De esta manera po-
drá conocer los temas que aborda cada disciplina, 
analizar esta información y tener una experiencia real 
como estudiante, para así decidir cuál es la carrera 
más afín a sus expectativas e intereses. 

A continuación encuentras el listado de nuestros progra-
mas de pregrado, casi todos, con una duración sugerida 
de 8 semestres. Te recomendamos leer los folletos de 
Facultades con la carrera o carreras que te interesen: 



Facultad de Administración
• Administración - SNIES: 1536
Registro calificado Res. No. 16460 del 13 de diciembre de 2012  
Vigencia 10 años - Acreditación alta calidad Res. No. 436 del 19 de enero 
de 2012 – Vigencia 10 años - Duración del programa 8 – semestral  
Bogotá - Presencial

• Contaduría Internacional - SNIES: 104235
Registro calificado Res. No. 1840 del 13 de febrero de 2015  
Vigencia 7 años - Duración del programa 9 – semestral - Bogotá - Presencial

Facultad de Arquitectura y Diseño
• Arquitectura - SNIES: 1544
Registro calificado Res. No. 10263 del 01 de julio de 2014 
Vigencia 7 años y Res. 01132 del 31 de enero de 2017 - Acreditación alta 
calidad Res. No. 12504 del 05 de agosto de 2014 – Vigencia 8 años  
Duración del programa 9 – semestral - Bogotá - Presencial

• Diseño - SNIES: 53541
Registro calificado Res. No. 17084 del 27 de diciembre de 2012  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 1458 del 03 de febrero 
de 2017 – Vigencia 8 años - Duración del programa 8 – semestral  
Bogotá - Presencial

Facultad de Artes y Humanidades
• Arte - SNIES: 1527
Registro calificado Res. No. 178 del 15 de enero de 2013  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 14055 del 07 de sep-
tiembre de 2015 – Vigencia 6 años - Duración del programa 8 – semestral 
Bogotá - Presencial

• Historia del Arte - SNIES: 91386
Registro calificado Res. No. 5136 del 22 de junio de 2011 
Vigencia 7 años - Duración del programa 8 – semestral - Bogotá - Presencial

• Literatura - SNIES: 7258
Registro calificado Res. No. 7452 del 26 de mayo de 2015  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 4295 del 30 de junio 
de 2009 – Vigencia 8 años, en proceso de renovación  
Duración del programa 8 – semestral - Bogotá - Presencial

• Música - SNIES: 1529
Registro calificado Res. No. 17083 del 27 de diciembre de 2012 
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 2549 del 23 de febrero 
de 2017 – Vigencia 6 años - Duración del programa 10 – semestral 
Bogotá - Presencial

Facultad de Ciencias
• Biología - SNIES: 1545
Registro calificado Res. No. 22848 del 30 de diciembre de 2014  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 3422 del 18 de agosto 
de 2005 – Vigencia 7 años, en proceso de renovación  
Duración del programa 8 – semestral - Bogotá - Presencial

• Física - SNIES: 1546
Registro calificado Res. No. 11317 del 27 de julio de 2015 
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 9085 del 23 

de noviembre de 2009 – Vigencia 8 años - Duración del programa 8 – semestral 
Bogotá - Presencial

• Geociencias - SNIES: 90772
Registro calificado Res. No. 4639 del 15 de marzo de 2017  
Vigencia 7 años - Duración del programa 8 – semestral- Bogotá - Presencial

• Matemáticas - SNIES: 1547
Registro calificado Res. No. 4753 del 15 de abril de 2015  
Vigencia 7 años y Res. 18440 del 20 de septiembre de 2016 - Acreditación 
alta calidad Res. No. 5939 del 22 de julio de 2011 – Vigencia 8 años  
Duración del programa 8 – semestral - Bogotá - Presencial

• Microbiología - SNIES: 1548
Registro calificado Res. No. 21028 del 11 de diciembre de 2014  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 4839 del 21 de octubre 
de 2005 – Vigencia 9 años, en proceso de renovación - Duración del progra-
ma 8 – semestral - Bogotá - Presencial

• Química - SNIES: 19948
Registro calificado Res. No. 6499 del 09 de agosto de 2011  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 7731 del 26 de mayo de 
2014 – Vigencia 8 años - Duración del programa 8 – semestral  
Bogotá - Presencial

Facultad de Ciencias Sociales
• Antropología - SNIES: 1531
Registro calificado Res. No. 10261 del 01 de julio de 2014  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 8156 del 30 de mayo de 
2014 – Vigencia 8 años - Duración del programa 8 – semestral 
Bogotá - Presencial

• Ciencia Política - SNIES: 1534
Registro calificado Res. No. 4489 del 08 de abril de 2015  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 2028 del 24 de abril de 
2010 – Vigencia 8 años - Duración del programa 8 – semestral  
Bogotá - Presencial

• Filosofía - SNIES 1537
Registro calificado Res. No. 4490 del 08 de abril de 2015  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 3331 del 25 de abril de 
2011 – Vigencia 6 años, en proceso de renovación - Duración del programa 
8 – semestral - Bogotá - Presencial

• Historia - SNIES: 3918
Registro calificado Res. No. 10260 del 01 de julio de 2014  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 16181 del 30 de sep-
tiembre de 2015 – Vigencia 8 años - Duración del programa 8 – semestral 
Bogotá - Presencial

• Lenguas y Cultura - SNIES: 104693
Registro calificado Res. No. 10083 del 13 de julio de 2015  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 15255 del 23 de noviem-
bre de 2012 – Vigencia 6 años - Duración del programa 8 – semestral 
Bogotá - Presencial

• Psicología - SNIES: 1532
Registro calificado Res. No. 10262 del 01 de julio de 2014  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 16206 del 30 de sep-
tiembre de 2015 – Vigencia 8 años - Duración del programa 8 – semestral 
Bogotá - Presencial



Facultad de Derecho
• Derecho - SNIES: 1533
Registro calificado Res. No. 16455 del 13 de diciembre de 2012  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 3982 del 18 de abril 
de 2012 – Vigencia 10 años - Duración del programa 10 – semestral  
Bogotá - Presencial

Facultad de Economía
• Economía - SNIES: 1535
Registro calificado Res. No. 13231 del 15 de agosto de 2014  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 16188 del 30 
de septiembre de 2015 – Vigencia 10 años - Duración del programa 8 
semestral – Bogotá - Presencial

Facultad de Educación
• Licenciatura en Artes - SNIES: 105047
Registro calificado Res. No. 16243 del 30 de septiembre de 2015  
Vigencia 7 años - Duración del programa 8 – semestral - Bogotá - Presencial

• Licenciatura en Ciencias Naturales SNIES: 105055
Registro calificado Res. No. 16248 del 30 de septiembre de 2015  
Vigencia 7 años - Duración del programa 8 – semestral - Bogotá - Presencial

• Licenciatura en Ciencias Sociales SNIES: 105054
Registro calificado Res. No. 16247 del 30 de septiembre de 2015  
Vigencia 7 años - Duración del programa 8 – semestral - Bogotá - Presencial

• Licenciatura en Educación para la Primera Infancia 
SNIES: 105051

Registro calificado Res. No. 16244 del 30 de septiembre de 2015  
Vigencia 7 años - Duración del programa 8 – semestral - Bogotá - Presencial

• Licenciatura en Humanidades - SNIES: 105052
Registro calificado Res. No. 16245 del 30 de septiembre de 2015  
Vigencia 7 años - Duración del programa 8 – semestral - Bogotá - Presencial

• Licenciatura en Matemáticas- SNIES: 105053
Registro calificado Res. No. 16246 del 30 de septiembre de 2015  
Vigencia 7 años - Duración del programa 8 – semestral - Bogotá - Presencial

Facultad de Ingeniería
• Ingeniería Ambiental - SNIES: 8189
Registro calificado Res. No. 14660 del 18 de julio de 2016  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 3978 del 01 de marzo 
de 2016 – Vigencia 6 años - Duración del programa 8 – semestral 
Bogotá - Presencial

• Ingeniería Biomédica - SNIES: 91142
Registro calificado Res. No. 2158 del 18 de marzo de 2011 
Vigencia 7 años - Duración del programa 8 – semestral - Bogotá - Presencial

• Ingeniería Civil - SNIES: 1539
Registro calificado Res. No. 7456 del 14 de junio de 2013  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 4822 del 30 

de abril de 2013 – Vigencia 8 años - Duración del programa 8 – semestral  
Bogotá - Presencial

• Ingeniería Eléctrica - SNIES: 1541
Registro calificado Res. No. 05514 del 24 de marzo de 2017 
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 2306 del 28 de abril 
de 2009 – Vigencia 8 años, en proceso de renovación - Duración del progra-
ma 8 – semestral - Bogotá - Presencial

• Ingeniería Electrónica - SNIES: 4690
Registro calificado Res. No. 19845 del 18 de octubre de 2016  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 3578 del 16 de junio 
de 2008 – Vigencia 8 años, en proceso de renovación - Duración del programa 8 
semestral - Bogotá - Presencial

• Ingeniería Industrial - SNIES: 1542
Registro calificado Res. No. 3060 del 11 de marzo de 2015  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 3330 del 25 
de abril de 2011 – Vigencia 8 años - Duración del programa 8 – semestral  
Bogotá - Presencial

• Ingeniería Mecánica - SNIES: 1543
Registro calificado Res. No. 3059 del 11 de marzo de 2015  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 7469 del 16 
de octubre de 2009 – Vigencia 8 años - Duración del programa 8 – semestral  
Bogotá - Presencial

• Ingeniería Química - SNIES: 4017
Registro calificado Res. No. 7408 del 14 de junio de 2013  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 4821 del 30 
de abril de 2013 – Vigencia 6 años - Duración del programa 8 – semestral 
Bogotá - Presencial

• Ingeniería de Sistemas y Computación SNIES: 1540
Registro calificado Res. No. 7774 del 21 de abril de 2016  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 981 del 27 de febrero 
de 2009 – Vigencia 8 años, en proceso de renovación - Duración del progra-
ma 8 – semestral - Bogotá - Presencial

Facultad de Medicina
• Medicina - SNIES: 20044
Registro calificado Res. No. 5137 del 22 de junio de 2011  
Vigencia 7 años - Acreditación alta calidad Res. No. 22803 del 9 de diciembre 
de 2016 – Vigencia 4 años - Duración del programa 12 – semestral  
Bogotá - Presencial

Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo
• Gobierno y Asuntos Públicos - SNIES: 102920
Registro calificado Res. No. 16710 del 20 de noviembre de 2013  
Vigencia 7 años - Duración del programa 8 – semestral - Bogotá - Presencial

Más información en: 
https://catalogo.uniandes.edu.co





¿Por qué elegir Uniandes?
Elegir universidad es un hecho que te marcará profunda-
mente, en esta decisión recaen tus sueños y aspiraciones; 
por eso mismo, desde ahora es importante que procures 
encontrar el mejor camino para ti. En La Universidad de los 
Andes les ofrecemos todo tipo de posibilidades a nuestros 
estudiantes para que exploten su potencial. 

Desde el primer momento que se empieza a estudiar en 
Uniandes se es parte de una comunidad que, indepen-
dientemente de su origen, ideas o intereses, tiene la ca-
pacidad de encontrar en la diferencia puntos de afinidad 
para enriquecerse. Nuestra comunidad sobresale por su 
calidad académica. Muestra de esto es el excelente re-
sultado de nuestros estudiantes en las pruebas Saber 
Pro (ECAES), lo cual nos convierte en la institución con 
la mayor proporción de evaluados que obtuvo los punta-
jes más altos en el 2016. 

Lo anterior es el resultado de aprovechamiento que los 
estudiantes hacen de los recursos y posibilidades que 
tiene la Universidad. 

Vida universitaria
En Los Andes, a través de la Decanatura de Estudiantes, 
planeamos una agenda cultural que convoca a diferentes 
muestras culturales: música, cine, teatro, exposiciones y 
danza. Esta oferta es forjadora del ser integral que desea-
mos preparar para el futuro. Contamos con un grupo de 
teatro, una orquesta, grupos musicales, diferentes coros 
vocales y diversos grupos de participación, que tienen 
como objetivo fomentar formas culturales, artísticas y so-
ciales, tanto dentro como fuera de la comunidad Unian-
dina. Adicionalmente, en nuestro Complejo Deportivo, 
obra ganadora del Premio Obras CEMEX Internacional 
en 2010, ofrecemos espacios que facilitan actividades 
deportivas; nuestros equipos han participado en diversos 
eventos y han obtenido reconocimientos por su esfuerzo 
y competitividad.

Acreditaciones
Como proyecto educativo buscamos la excelencia acadé-
mica y constantemente estamos en la consecución de acre-

ditaciones y certificaciones frente a nuestros pares dentro y 
fuera de Colombia. Estas acreditaciones miden tanto nues-
tro nivel académico como la oferta de diversos recursos.

En enero de 2015 la Universidad renovó, por un perio-
do de 10 años, la acreditación institucional de alta cali-
dad, siendo la primera universidad privada del país que 
alcanza el máximo nivel de calidad, de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y el Ministerio 
de Educación Nacional. Además, 26 de nuestros pro-
gramas de pregrado tienen acreditación nacional.

A nivel internacional, la consultora británica Quacquare-
lli Symonds (QS), para el año 2016 nos ubicó como la 
primera universidad de Colombia y octava en Latinoa-
mérica. La Facultad de Ingeniería obtuvo en el 2012 la 
Accreditation Board for Engineering and Technology 
(ABET). Por otro lado, en octubre de 2015, la Facultad 
de Administración renovó sus acreditaciones internacio-
nales conocidas como la Triple Corona, consolidando 
su liderazgo como una de las escuelas de negocios más 
prestigiosas del mundo.

Profesores

La calidad de los programas y el nivel académico por 
el que se nos reconoce está relacionado con nuestra 
excelente planta profesoral, que está conformada por 
docentes con las más altas calificaciones y experiencia 
en el mundo académico, creativo y empresarial, quienes 
cubren una amplia gama de temáticas. 

Actualmente, nuestro equipo docente cuenta con cerca 
de 692 profesores de planta (el 73% de estos tiene tí-
tulo de Doctorado y el 24% título de Maestría). Esto les 
asegura a los estudiantes una mayor dedicación por par-
te de los docentes. Entre nuestra planta docente sobre-
salen diversos expertos en sus áreas como Jaime Borja 
del Departamento de Historia; Juan Fernando Herrán del 
Departamento de Arte; Carolina Rojas del Departamen-
to de Diseño , Juan Armando Sánchez del Departamento 
de Ciencias Biológicas y muchísimos otros.

A este equipo se suman casi 919 profesores de cátedra 
que, además de sus actividades académicas, se des-



empeñan en su campo profesional fuera del ambiente 
universitario. La presencia de estos profesores nos per-
mite tener un vistazo a los rápidos cambios que suceden 
en nuestro entorno. Adicionalmente, cada semestre reci-
bimos profesores y expertos internacionales, quienes a 
través de cursos, charlas y otros encuentros interactúan 
con nuestros profesores, estudiantes y egresados. Por 
ejemplo, en el 2017 contamos con la presencia de Luke 
Melchiorre, experto en política comparada de la Universi-
dad de Toronto, quien dictó “Politics of the Global South: 
Theories and Issues in Development Studies” y “African 
Politics in Comparative Perspective” en el programa de 
Ciencia Política.

Todos los profesores en Uniandes están comprometi-
dos con su labor educativa, proyectos de investigación y 
creación que están alineados con los retos de desarrollo 
de Colombia y de América Latina.

Investigación y creación

De acuerdo con la Vicerrectoría Académica, quien se en-
carga de dirigir y fortalecer la investigación y creación en la 
Universidad, este es “el proceso sistemático mediante el 
cual se desarrolla, se valida y se evalúa nuevo conocimien-
to”. Convencidos de que la Universidad es el espacio ideal 
para la producción y difusión del conocimiento; nos hemos 
planteado como objetivo institucional realizar investigación 
de alto nivel que impulse el desarrollo educativo, social, 
económico y cultural de la región.

Estas actividades requieren disciplina y creatividad, por 
eso mismo incentivamos a los estudiantes para que des-
de su pregrado puedan iniciar su camino en el desarro-
llo de proyectos de investigación/creación. Para esto, la 
Universidad ha dispuesto diferentes modalidades para 
apoyar a nuestros estudiantes: monitorias de investiga-
ción, semilleros de investigación e investigaciones en 
universidades norteamericanas durante el verano. 

Para más información sobre la investigación en Unian-
des consulta: https://investigaciones.uniandes.edu.co

Las universidades de investigación ofrecen espacios de 
discusión académica abierta, con argumentos basados 
en hechos, que se sostienen ante el análisis riguroso de 
la ciencia en sus diferentes modalidades. Con profesores 
investigadores, los estudiantes aprenden de manera autó-
noma, mediante sus propias experiencias y tomando como 
punto de partida el análisis del cuerpo de conocimiento 
existente. El ejercicio de la investigación forma un carácter 
crítico, objetivo y riguroso, y favorece el desarrollo de com-
petencias en observación, análisis y comunicación asertiva.

La investigación involucra la interacción permanente con 
la comunidad científica mundial, los estudiantes en una 
universidad de investigación comprenden que hacen 
parte de un grupo de personas que, desde todos los 
rincones del mundo, trabajan y cooperan para lograr un 
objetivo común. Hay valores asociados a la investigación 
que son importantes para la sociedad, entre otros se 
cuentan: comportamiento ético, transparencia, honesti-
dad, el valor del trabajo en beneficio de todos y respeto 
por el conocimiento generado por otros.

Martha Vives. Profesora de Ciencias Biológicas

- Facultad de Ciencias.

Flexibilidad curricular

Con el fin de incentivar el espíritu de la autonomía, 
creatividad y excelencia, estimulamos a nuestros es-
tudiantes a planear y desarrollar su carrera de manera 
flexible de tal forma que su ruta académica corresponda 
a sus intereses personales y su proyecto de vida. Por 
eso mismo, todos los estudiantes tienen la oportunidad 
de explorar diversas áreas del conocimiento y así cons-
truir un perfil interdisciplinario que les permita trazar su 
camino profesional de una forma única.

Esta imagen muestra los diferentes elementos con los 
que puedes complementar tu formación profesional. Al 
ingresar a Uniandes un abanico de alternativas se te 
abren para explorar libremente en la consecución de tus 
objetivos. La educación flexible y única te podrá abrir, 
además, las puertas a continuar tu recorrido profesional 
en diversos programas de posgrado. 



Especialización

Maestría



Formación integral 
El eje central en nuestra flexibilidad curricular es la forma-
ción integral. Todos nuestros estudiantes de pregrado de-
ben complementar su formación profesional con un conjunto 
de cursos: el Ciclo Básico Uniandino (CBU), cursos de li-
bre elección (CLE), competencias comunicativas tanto en 
español como en una segunda lengua y una competencia 
de lectura en inglés. Este eje es el facilitador de la movilidad 
a través de las elecciones académicas que ofrecemos.

Según nuestra filosofía, un profesional integral tiene 
que desarrollar conexiones entre sus áreas de estudio 
y las áreas básicas del conocimiento: Artes y Humani-
dades, Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología. Es-
tos cursos ofrecen elementos educativos distintos que 
enriquecen la formación básica y profesional del 
estudiante. Cada semestre la Universidad ofrece aproxi-
madamente 200 cursos CBU para que los estudiantes 
puedan escoger los temas de estas áreas que más les 
interesan. Algunas de las propuestas para el ciclo bási-
co son clases como Viajes por los tiempos del ocio y el 
entretenimiento, Geometría sagrada, Libros prohibidos, 
Sexo, cultura y sociedad, y muchas otras opciones.

Adicionalmente, cada programa académico tiene un 
conjunto de electivas para que el estudiante pueda ex-
plorar temas e intereses y así complementar sus objeti-
vos profesionales, dándole una mirada única sobre su 
programa académico. Estas clases son ideales para in-
cluir cursos de profundización en el campo de su interés 
como seminarios avanzados para enfatizar ciertos cono-
cimientos y desarrollar habilidades específicas. Además, 
la Universidad ofrece un curso de Práctica Social para 
animar a los estudiantes a que desarrollen la capacidad 
de aprendizaje a través del servicio. En este programa 
los estudiantes trabajan con comunidades concretas y 
crean soluciones para estas poblaciones. 

Para más información del programa de Práctica Social 
visita: https://centrodeapoyo.uniandes.edu.co

Igualmente, los estudiantes Uniandinos deben ampliar 
durante su carrera excelentes competencias comuni-
cativas en español; fluidez lectora en inglés y el domi-
nio de una segunda lengua, que puede ser inglés, fran-
cés, alemán, italiano o portugués. Además de estas 

lenguas, la universidad ofrece cursos de japonés y chi-
no, para fomentar el aprendizaje de lenguas que faciliten 
el desarrollo de competencias interculturales.

Opciones

Las opciones académicas son un grupo de cinco o seis 
materias que cualquier estudiante de pregrado puede 
tomar en un área específica del conocimiento. Con esta 
formación se adquiere una profundización complementa-
ria y el estudiante puede cursar una o más opciones de 
manera simultánea. Al finalizar los estudios, se adiciona 
al diploma de grado una certificación del cumplimiento o 
finalización de la opción. Actualmente Los Andes ofrece 
cerca de 54 diferentes alternativas como Opción en Es-
tudios Teatrales, Opción en Matemáticas Computacio-
nales, Opción en Emprendimiento, Opción en Gobierno 
entre muchísimas otras posibilidades.

Doble programa

Las características curriculares antes mencionadas permi-
ten que un estudiante pueda realizar dos programas acadé-
micos de forma simultánea, pagando una sola matricula. 
Esta elección depende de los intereses particulares de los 
estudiantes. Dentro de los requisitos exigidos para optar al 
doble programa se solicita al estudiante cumplir con alguna 
de las siguientes condiciones de desempeño académico. 
Los dobles programas son variados y son los estudiantes 
quienes eligen como articular los conocimientos entre sus 
programas académicos. Entre las combinaciones más 
atractivas están Administración-Economía, Diseño-Arte y 
entre múltiples ingenierías. Pero también es posible encon-
trar Arquitectura-Medicina, Literatura-Matemáticas, Gobier-
no y Asuntos Públicos – Música, Ingeniería de Sistemas 
– Diseño, entre muchísimas otras.

Intercambios académicos

El programa de intercambio es una oportunidad acadé-
mica de tener una experiencia universitaria en una insti-
tución del exterior. A través de la Oficina de Estudios en 
el Exterior, se han establecido numerosos convenios y 
alianzas de intercambio de estudiantes con más de 125 



prestigiosas universidades en 28 países en el mundo, 
esto con el fin de enriquecer su formación profesional. 
Los convenios existentes son de tres tipos:

Generales

Están dirigidos a estudiantes de cualquier programa 
académico y permiten cursar máximo dos semestres 
de intercambio.

Específicos

Dirigidos a estudiantes de determinadas carreras, en 
los cuales se puede cursar hasta dos semestres de 
intercambio.

Doble titulación

Los estudiantes de las Facultades de Administración 
e Ingeniería tienen la posibilidad de obtener, además 
del título de Uniandes, el grado correspondiente en la 
Universidad de destino con la cual existe un convenio 
de doble titulación.

La Facultad de Ingeniería ofrece a los estudiantes de 
sus programas la posibilidad de realizar una doble titu-
lación en École des Mines de Nantes y École Nationale 
Supérieure des Mines de Saint Étienne, en Francia.

La Facultad de Administración ofrece a los estudiantes 
de su programa de Administración la posibilidad de rea-
lizar una doble titulación en las siguientes universidades:

• Estados Unidos: Tulane University.

• Francia: Toulouse Business School y Rouen Busi-
ness School.

Materias de posgrado desde el pregrado

Parte de la formación profesional es proyectar a nues-
tros estudiantes a diversos caminos a futuro. Por eso 
mismo, los animamos a que durante su pregrado puedan 
cursar materias de posgrado que le permitirán profundi-
zar conocimientos de su área de interés. 

Si una vez graduado, el estudiante es admitido en uno 
de los programas de posgrado que ofrece la universi-
dad, un grupo de materias pueden ser homologadas 
permitiéndole terminar su Maestría en un tiempo menor.

Relaciones con el entorno

Todos los esfuerzos de la Universidad en producir y di-
vulgar conocimiento tienen como fin último estimular el 
avance de Colombia y América Latina. Por esto, man-
tenemos una continua relación con nuestro entorno. A 
lo largo de los años hemos fortalecido los lazos con or-
ganizaciones públicas y privadas, lo cual nos ha permi-
tido entender y responder a las necesidades locales y 
globales. Estas alianzas se ven reflejadas en numerosos 
escenarios como exposiciones artísticas, congresos y 
seminarios en los que nuestros equipos de trabajo están 
involucrados como en el Año Colombia Francia, también 
en nuestra estrecha relación con la Fundación Santa Fe 
de Bogotá y varios hospitales del país, con Congreso 
Congreso Visible, entre otros.  

Nuestro vínculo con el sector externo se ha fortalecido, 
también, con la participación de nuestros profesores de 
cátedra que, además de sus actividades académicas, se 
desempeñan en múltiples áreas del sector productivo 
tales como: 

• Sebastián Riomalo, asesor de la subdirección de 
Planeación Nacional en el programa de Ciencia 
Política

• David Bigio, experto en proyectos de diseño en el 
programa de Ingeniería Biomédica

• Sergio Clavijo, presidente de Anif, quien dicta el 
“Seminario Temas Bancarios Monetarios”; Ana 
Fernanda Maiguashca Codirectora de la Junta de 
Directiva del Banco de la República en el progra-
ma de Economía 

• Natalia Salazar Ferro, subdirectora de Fedesa-
rrollo y Roberto Angulo, exdirector de Familias 
en Acción del programa Gobierno y Asuntos 
Públicos 

• Catalina Holguin Jaramillo, editora de la revista 
Manuvo; Julio Paredes escritor y traductor dicta 
“Taller de Narrativa” en el programa de Literatura

• Juan Pablo Castillo miembro de la Junta directiva 
de Aims, dicta “Fundamentos de administración y 



gerencia”; Lina María Castaño Mesa diectora de 
ELCA en Administración 

• Alejandro Linares, Magistrado de la Corte Consti-
tucional, Mauricio Albarracín activista LGBTI y ex-
director de Colombia Diversa en Derecho.

“Reconocer la importancia de mantener relaciones per-
manentemente exitosas con los diferentes grupos de 
interés es un principio fundamental de la sostenibilidad 
de las organizaciones y es, por supuesto, válido también 
para la universidad. Esta relación significa un respeto 
por los espacios de cada uno, confianza en la otra parte 
y por, sobre todo, un beneficio mutuo. 

Es por ello que la relación entre la universidad y el sector 
externo es una correspondencia de doble vía que involucra 
diferentes caminos de colaboración. Algunos de ellos son: 
oferta de educación permanente y actualizada para profe-
sionales; movilidad académica  de profesores o investigado-
res hacia las organizaciones, tanto del sector público como 
del privado, y a su vez de funcionarios de las organizaciones 
hacia la universidad; movilidad de estudiantes hacia/desde 
las organizaciones; colaboración en el diseño y desarro-
llo de experiencias planificadas de aprendizaje; realización 
de proyectos de investigación y consultoría; acciones que 
impulsen la creación de nuevas compañías o el desarrollo 
de una cultura de innovación, emprendimiento e inversión; 
participación de líderes empresariales en los órganos de 
gobierno de la universidad, así como el involucramiento de 
académicos o directivos de la universidad en los procesos 
de toma de decisiones de las organizaciones. El resultado 
de este acercamiento y de una relación colaborativa, como 
la que se describe, entre la universidad y el sector externo, se 
traduce en programas pertinentes y relevantes para el país 
y la sociedad, así como en oportunidades retadoras de de-
sarrollo personal y profesional para todos los estudiantes”.

Luis E. Bernal C. Vicedecano de Relaciones

Corporativas - Facultad de Administración.

Internacionalización

Contamos con convenios y alianzas con entidades edu-
cativas nacionales e internacionales que permiten inter-

cambios académicos, científicos y culturales. Esto con-
tribuye a la formación integral de nuestros estudiantes, al 
trabajo académico de nuestros profesores, al desarrollo 
de investigaciones conjuntas y al posicionamiento de 
la Universidad en el contexto mundial. 

Además de numerosos proyectos de investigación, a lo 
largo del año se realizan seminarios, foros, congresos, 
charlas y concursos, en distintas áreas del conocimiento 
organizados en un ambiente académico de alta calidad 
internacional, todos estos espacios están abiertos para 
que los estudiantes participen, intercambien experien-
cias y creen contactos y redes profesionales.

“Enseñar en un país extranjero me ha permitido, como do-
cente de Ciencias Biológicas,  entender la diversidad que 
puede existir en un aula de clase y poder adaptar mis prácti-
cas docentes, para incluir esa diversidad en mis estrategias 
de formación. Tener profesores extranjeros es una ventaja, 
ya que le permite a un estudiante conocer visiones distintas 
sobre procesos científicos, avances diferentes, áreas parti-
culares que de pronto no se enseñen en Colombia”.

Silvia Restrepo - Vicerrectora de Investigaciones.

Prácticas y oportunidades 
laborales

Los estudiantes Uniandinos pueden complementar su 
formación a través de experiencias laborales, académi-
cas y de servicio social. Esto es posible gracias a las 
relaciones que se han construido entre la Universidad, 
a través del Centro de Trayectoria Profesional (CTP), y 
el sector público y privado, dentro y fuera del país. En-
tre estas experiencias contamos con dos modalidades: 
prácticas laborales y estudie trabajando.

Las prácticas laborales tienen un reconocimiento en 
créditos académicos y en algunas de las carreras es, 
además, una opción para graduarse. Estudie Trabajando 
es la posibilidad de que los estudiantes, que demues-
tren excelencia académica, accedan a actividades cor-
tas con remuneración económica y desarrollar múltiples 
habilidades laborales; esta modalidad no tiene reconoci-
miento en créditos académicos. 



El CTP se encarga de ayudar a nuestros estudiantes 
a prepararse para encontrar su mejor opción laboral 
y, posteriormente como egresados este Centro, ofre-
ce servicios que enriquecen la vida profesional de los 
Uniandinos.  Realiza talleres de desarrollo profesional, 
presentaciones corporativas y ferias laborales, permi-
tiéndoles construir redes profesionales y estrategias que 
les faciliten el desarrollo laboral de forma exitosa.

De igual manera la Universidad, en su constante bús-
queda de generar impacto y bienestar en la sociedad, 
considera que el emprendimiento es una pieza clave del 
desarrollo del plan de vida de los Uniandinos. Por esta 
razón creó el Centro de Emprendimiento, que gene-
ra espacios apropiados para buscar necesidades y de-
sarrollar soluciones. De este centro han surgido varios 
emprendimientos y continúan trabajando en fortalecer 
proyectos de la comunidad, investigaciones de los pro-
fesores de planta y otros proyectos individuales. 

Egresados

De acuerdo con la Oficina de Egresados, nuestros gra-
duandos se desempeñan en diversos tipos de empresas, 
tanto en el sector público como privado.  Sobresalen por 
sus habilidades para crear impacto en sus ambientes labo-
rales. Lo anterior es gracias a que cuentan con perfiles muy 
diversos y encuentran campos laborales que concuerdan 
con el perfil que forjan en su paso por Uniandes. 

Según las estadísticas de los últimos diez años,  los sec-
tores en los que más se desempeñan son: educación, 
consultoría, intermediación financiera, industria y comer-
cio. Pero también sobresalen campos como el de entre-
tenimiento y medios e incluso organizaciones sociales y 
ONG.  Algunos de nuestros egresados han optado por 
emprender en sectores muy diversos también, creando 
nuevos espacios en los cuales ser líderes que generen 

Porcentaje de egresados Uniandinos por sector

Sector Porcentaje por sector

Consultoría 15,8 

Educación 15,2

Intermediación financiera 8,8

Industria y manufactura 8,7

Comercio 7,5

Otro 6,9

Público 6,8

Construcción 6,5

Tecnología y telecomunicaciones 6,2

Minería, hidrocarburos y servicios petroleros 3,1

Servicios de salud 2,7

Transporte 2,5

Actividades de inmobiliaria y de alquiler 2,4

Organizaciones sociales, comunitarias y ONG 2,0

Entretenimiento y medios 1,3

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 1,3

Agricultura, ganadería, silvicultura y piscicultura 1,1

ORG y Órganos extraterritoriales internacionales 0,6

Turismo 0,6



Egresados destacados:
• Estefanía Ramírez, politóloga y economista, selec-

ción Colombia de rugby en Rio 2016.

• Miguel Ángel Caballero, administrador ganador 
del Premio de diseño Red Dot en 2016

• Willy Drews, arquitecto,premio Cemex 2016 Vida 
y Obra.

• Santiago Prieto, músico de la banda Monsieur 
Periné, obtuvo un Grammy en la categoría “Nuevo 
mejor artista” en 2015.

• Andrés González doctor en Ingeniería Química, 
ocupó el primer puesto en el Startup Boot Camp 
al desarrollar unas moléculas capaces de separar 
el agua del aceite.

• La ‘innovadora social del año en Colombia’ e ‘inno-
vadora menor de 35 años en Colombia’, Daniela 
Galindo, ingeniera industrial, creadora del software 
“Hablando con Julius”.

• Juan Carlos García, abogado, ganador del premio 
Business for Peace Award 2015.

• Juan Felipe Chaves, ganador del premio Fabio 
Chaparro por el desarrollo de un modelo compu-
tacional en 2015.

• María Gómez Lara, literata ganadora del premio 
Loewe de poesía de España 2014.

En Uniandes entendemos que existe una responsabili-
dad social directa que adquirimos al tener acceso a una 
educación de calidad. Por eso, alentamos a nuestros 
estudiantes para que actúen “más allá del deber” y bus-
quen cómo retribuir al país a través de sus acciones, 
proyectos, emprendimientos, trabajo y filantropía.

Ser parte de una Comunidad 
Cuando el estudiante admitido decide matricularse 
acepta los derechos y deberes de formar parte de la 
Comunidad Uniandina. Esto implica recibir y brindar un 
trato respetuoso a los demás y seguir el reglamento ge-
neral de estudiantes de pregrado.  Serás miembro de 
una Comunidad que propicia el pluralismo, la diversidad, 
el diálogo, el debate, la crítica, la tolerancia y el respeto 
por las ideas, creencias y valores de sus miembros.
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Admisiones

Las admisiones a pregrado en la Universidad de los Andes buscan seleccionar 
a los estudiantes con mejores resultados académicos en el Saber 11° o en las 
pruebas y diplomas internacionales avalados para la admisión. Este proceso se 
realiza semestralmente, es totalmente gratuito y el cumplimiento de los requisitos 
académicos es riguroso. 

Periodos
Hay dos periodos de inscripciones en el año. Para comenzar clases en agosto de 
2017 se debe hacer la inscripción en mayo de 2017, para ingresar en enero de 
2018 se realiza la inscripción en octubre de 2017. 

Perfiles de admisión 
La Universidad tiene dos perfiles para sus aspirantes a pregrado sin importar si son 
colombianos o extranjeros, la diferencia la hace el lugar donde reciben su grado de 
secundaria así:

• Estudiantes que se gradúan de bachillerato en Colombia

• Estudiantes que se gradúan de bachillerato en el exterior

Requisitos
Para todos los bachilleres que se gradúan o ya obtuvieron su grado de se-
cundaria en Colombia el requisito indispensable es el puntaje global de la prue-
ba Saber 11°. Esta prueba no debe tener una antigüedad superior a dos años. 
Cada semestre se admiten los inscritos con los puntajes más altos de cada carrera. 

Los programas de Contaduría Internacional, Medicina y Música tienen requisitos 
adicionales. El programa de Medicina realiza una preselección de los mejores pun-
tajes globales de la prueba Saber 11°, luego realiza una prueba psicométrica y una 
entrevista. El programa de Contaduría Internacional exige el cumplimiento de un 
nivel específico de inglés. El programa de Música realiza una prueba general y una 
de aptitud, según el énfasis elegido por el estudiante inscrito.

Los estudiantes graduados en Colombia que no fueron admitidos con el Saber 
11° pueden solicitar su admisión por segunda instancia*, esto aplica para los 
siguientes bachilleratos internacionales:

• Diploma de bachillerato internacional (IB) con un mínimo de 28 puntos

• Diploma del bachillerato alemán ABITUR (SELECTA)

• Diploma de bachillerato suizo MATURA

• Diploma de bachillerato francés (BAC: Científica 432, Literario 408 
y Económico 420)



• Examen de estado italiano mínimo con 80 puntos

• Exámenes de Cambridge con 5 o más materias 
del IGCSE con una nota mínima de “C”

• Diploma de High School y Examen SAT 
(1190/1600)

Los estudiantes graduados fuera de Colombia pue-
den inscribirse si cumplen con los puntajes en las 
pruebas y o diplomas internacionales avalados 
por la Universidad:

• Diploma de Bachillerato Internacional (IB), con un 
mínimo de 28 puntos. Conocer sobre este Diploma

• Diploma del bachillerato alemán: ABITUR (SE-
LECTA)

• Diploma de Bachillerato Francés: BAC con los 
puntajes mínimos según áreas de profundización, 
así: Científica 432, Literario 408 y Económico 420

• Diploma de Bachillerato Suizo: MATURA

• Scholastics Assessment Test, SAT, 1650/2400 si 
lo presentó antes de mayo de 2016, 1190/1600 
si lo presentó después de mayo de 2016. Cono-
cer sobre este examen

• American College Testing, ACT, con 25 puntos. 
Conocer sobre este examen

• Examen de Estado Italiano, con 80 o más sobre 
100 puntos Conocer sobre este examen

• Exámenes de Cambridge, con 5 o más materias 
del IGCSE con una nota mínima de “C” Conocer 
sobre este examen

Otra modalidad de ingreso es la transferencia externa. 
Aplica para los estudiantes Colombianos o extranjeros 
que han cursado y aprobado al menos dos semestres en 
otras universidades; podrán inscribirse cumpliendo los 
requisitos establecidos*.

Proceso
El formulario en línea se habilita cada semestre en las 
fechas específicas de inscripción. El aspirante debe 

diligenciar cuidadosa y completamente la información 
solicitada y enviarla. 

Los estudiantes que se gradúan fuera de Colombia de-
ben enviar los documentos de soporte a su inscripción.

Postulación al programa de becas Quiero 
Estudiar Escala y apoyos financieros
Los mejores estudiantes del país que necesiten apoyo fi-
nanciero pueden inscribirse al programa de becas con 
compromiso Quiero Estudiar Escala u otras opciones de 
financiación. Quienes deseen participar de este proceso, 
deben responder afirmativamente a la pregunta final del 
formulario de inscripción a la Universidad y tener en cuenta 
los requisitos específicos que exige esta modalidad**.

Información oficial 
Después de cada periodo de inscripción se publica la 
lista de admitidos. La Universidad acepta a: los inscri-
tos con los puntajes más altos de Saber 11° para cada 
carrera y a los estudiantes que se gradúan fuera de 
Colombia que cumplen con los diplomas avalados o el 
puntaje exigido en las pruebas internacionales. Todo lo 
anterior teniendo en cuenta que para los programas con 
requisitos especiales los inscritos surtieron su proceso 
de forma satisfactoria. 

Una vez que el estudiante recibe la notificación de su ad-
misión puede elegir matricularse, esto significa aceptar 
su cupo e iniciar el proceso de planeación de su ingreso 
a primer semestre o de reserva de su cupo. 

*La información detalla de cada paso se puede 
consultar en:
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/procesoad-
misiones

Para ampliar esta información escribe a 
infoaspirantes@uniande.edu.co

**La información ampliada del Programa Quiero Estu-
diar Escala y alternativas de financiación está en:
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co
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N Matricularse en la Universidad de los Andes significa acceder a todas las oportu-

nidades académicas (por ejemplo: doble programa, intercambios, prácticas, etc.), 
los recursos (profesores, bibliotecas, software especializados, etc.), infraestructura 
(salones, bibliotecas, laboratorios, etc.) y a un contexto ideal para vivir una experien-
cia universitaria y desarrollar un perfil profesional único, independientemente de la 
carrera que el estudiante decida cursar.

Consulte el valor del semestre vigente para el año en 
https://matriculas.uniandes.edu.co

La Universidad brinda apoyo financiero a los mejores estudiantes del país que 
tengan limitaciones económicas para cursar sus estudios en la institución, por 
eso maneja dos categorías de financiación: la primera es la financiación interna, 
que incluye alternativas ofrecidas directamente por la Universidad de los Andes, 
esto incluye el Programa de Quiero Estudiar Escala, Fiducolombia, Préstamos 
condonables, descuentos para hermanos, entre otros.  La segunda es la finan-
ciación externa y para ello la Universidad ha establecido alianzas con entidades 
bancarias, entre otras. Se sugiere a las familias buscar asesoría antes de la ad-
misión y hacerlo con suficiente anticipación. Según sea el caso, se debe iniciar 
el trámite antes o después de ser admitido.



Financiación Interna Financiación Externa
Fiducolombia

Dirigido a estudiantes de primer semestre. Cubre hasta el 
100% del valor de la matrícula y de acuerdo con el estudio 
financiero se puede asignar líneas de:

• Largo Plazo: cancela intereses durante la época de 
estudio. Al finalizar se amortiza la deuda.

• Mediano Plazo: cancela el 40% del capital más intere-
ses en la época de estudio. Al finalizar se amortiza el 
saldo de la deuda.

• Corto Plazo: cancela cuotas fijas durante el semestre.

ICETEX

Esta es una opción de financiación, a través de un crédito, 
que se adapta a las condiciones académicas y socioeconó-
micas del estudiante. Para pagar durante la época de estu-
dio. Se encontrará mayor información en la página: 

http://www.icetex.gov.co

Préstamos Condonables para Carreras Especiales

Dirigido a estudiantes nuevos que ingresen a primer semestre 
de: Arte, Historia del Arte, Literatura, Música, Biología, Física, 
Geociencias, Matemáticas, Microbiología, Química, Antropolo-
gía, Filosofía, Historia, Lenguas y Cultura y Psicología. 

Cubre hasta el 30% del valor de la matrícula de acuerdo con 
la necesidad económica. Este préstamo se puede condonar 
al finalizar los estudios, de acuerdo con el rendimiento aca-
démico y el tiempo de permanencia en el programa.

** Si solicitas este préstamo, no puedes aplicar al préstamo de 
Fiducolombia.

Crédito Condonable: Ser Pilo Paga

Es un programa del Gobierno Nacional que busca que los 
mejores estudiantes del país, con menores recursos eco-
nómicos, accedan a las mejores universidades, entre ellas 
a la Universidad de los Andes. Consta de créditos 100% 
condonables, que cubre el valor total de la matrícula siempre 
y cuando se finalice la carrera que se escoja y se obtenga el 
título profesional. 

Requiere un puntaje específico en la prueba Saber 11 y en 
la clasificación del SISBEN. Para mayor información consul-
ta la página 

www.colombiaaprende.edu.co

Quiero Estudiar Escala – Beca con Compromiso

Apoya a jóvenes colombianos entre 16 y 21 años, gradua-
dos de bachillerato en el país, con excelentes capacidades 
académicas, cualidades personales sobresalientes y con 
necesidad económica demostrable. Se solicita a través del 
formulario de inscripción a la Universidad, respondiendo 
afirmativamente a la pregunta: ¿Desea aplicar al Programa 
Quiero Estudiar Escala o requiere apoyo financiero?

Cubre el 95% del valor de la matrícula durante la carrera. 
Cuando el estudiante se gradúa debe aportar el 20% de sus 
ingresos, para apoyar a nuevos estudiantes Quiero Estudiar 
Escala.

Entidades Financieras asociadas a Uniandes

Banco de Bogotá, Fincomercio, Fundación Michelsen, Helm 
Bank, Bancolombia Sufi, Banco Pichincha y Colsubsidio.

Cada entidad cuenta con asesores que podrán ayudarle a co-
nocer las opciones que más se adecúen a sus posibilidades.

Beca Yerly

Esta beca apoya a los estudiantes de cualquier semestre del 
pregrado de Matemáticas. Cubre un porcentaje del valor de 
la matrícula.

Más información: http://apoyofinanciero.uniandes.edu.co // PBX: (057-1) 3394949 Ext. 1234 // apoyofin@uniandes.edu.co





Oficina de Scouting y Promoción 
Dirección de Admisiones y Registro
Calle 18A No. 0 - 33 Este, bloque E

Bogotá D.C. Colombia
PBX: (57-1) 3394949/99

Exts. 3686, 3846, 2225, 2129, 5455,
5417, 3837, 3108, 3511, 2188
infoaspirantes@uniandes.edu.co

https://aspirantes.uniandes.edu.co



Atención a aspirantes
Oficina de Scouting y Promoción
Dirección de Admisiones y Registro

Universidad de los Andes
Calle 18A No. 0 - 33 Este, bloque E
Bogotá D.C. Colombia
PBX: (57-1) 3394949/99
Exts. 3686, 3846, 2225, 2129, 5455,
5417, 3837, 3108, 3511, 2188

Pregrado
https://aspirantes.uniandes.edu.co
infoaspirantes@uniandes.edu.co
     PregradoUniandes
     @admision_uandes

Posgrado
https://posgrados.uniandes.edu.co/
infoposgrados@uniandes.edu.co
     UniandesPosgrados
     @PosgradosUAndes

www.uniandes.edu.co

Aspirantes Uniandes


