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OFICINA DE SCOUTING 
Y PROMOCIÓN

La Universidad de los Andes dispone de un equipo a cargo de brindar información y asesoría a 
los profesionales interesados en cursar estudios de posgrado a nivel de Especialización, Maestría 
o Doctorado. 

realiza actividades de promoción y reclutamiento dirigidas a profesionales de diversas áreas del 
conocimiento y de diferentes contextos laborales, ofreciendo información de alta calidad sobre la 
Universidad y sus programas académicos. 

Asesoría Personalizada.

Tour InfoPosgrados.

Participación en 
ferias educativas de 
posgrados nacionales 
e internacionales.

Open Day de Posgrados.

Eventos informativos 
en diferentes ciudades 
del país.

Atención 
y eventos virtuales.

1

Pregrado
http://aspirantes.uniandes.edu.co/pregrado
infoaspirantes@uniandes.edu.co

 Exts. 3686, 2225, 3846, 5417, 3837
, 3108, 2188

Posgrado
https://aspirantes.uniandes.edu.co/posgrados

 infoposgrados@uniandes.edu.co
Exts. 3686, 2129, 3511, 5455, 2188

Webinars y charlas 
virtuales informativas
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[HISTORIA]

Adopción del sistema de créditos 
y semestralización de programas. 

Creación del Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Económico.

Creación de la Facultad de 
Ciencias Biológicas.

Creación de la Facultad 
de Artes y Ciencias y del 

Instituto de Genética. 
Nacionalización de los 

programas de Ingeniería.

Las Facultades de Artes y Ciencias y 
de Filosofía y Letras se reorganizan en 
tres nuevas Facultades: Humanidades 

y Ciencias Sociales; Artes Plásticas 
y Textiles; Ciencias. Apertura del 

posgrado en Telemática.

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se divide en Facultad de 
Artes y Humanidades y en Facultad de Ciencias Sociales. Apertura de la 

Maestría en Ingeniería Electrónica y de Computadores.

Creación del Comité 
de Posgrados.

Creación de la Facultad de 
Ciencias de la Administración. 

Apertura de 
la Maestría en 

Ingeniería Mecánica.

Primera ceremonia 
formal de graduación.

Convenio con la Fundación Santa 
Fé para desarrollar programas de 

posgrado e investigación en el 
campo biomédico y de

salud general.

Inicio de la Maestría en 
Ingeniería Civil.

Conformación de la Junta Consultiva Internacional de la Universidad de los 
Andes. Esta fue integrada por los científicos y académicos Albert Einstein, 

John von Neuman, Solomon Lefschetz, Thornton Wilder y Ernest Nagel.

Se iniciaron labores en la Universidad con siete 
programas, 79 estudiantes y 16 profesores. - Inicio 

de las escuelas de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Química, Idiomas y Matemáticas. Apertura de las 

Facultades de Arquitectura y Economía. 
 Primeros cursos de Arte, Filosofía y Física como 

parte del programa del Colegio 
de Estudios Superiores.

1969

1981

1994

1984

1997

1972

19591958 1962

1950 1949

Creación del Consejo de Decanos. 
Inicio convenio ‘‘tres/dos’’ entre Los 
Andes y la Universidad de Illinois, 
que permitía cursar tres años de 
Ingeniería en Colombia y dos en 

Estados Unidos.

Creación del Departamento 
de Ciencias Sociales. 

Apertura de la Maestría en Ciencias 
Biológicas y la Maestría en Economía (en 

convenio con la Universidad de Minnesota).

Creación de la Facultad de Derecho. 
Apertura de la Maestría en 

Ingeniería Industrial. 

Creación 
del Centro de Estudios 
en Periodismo (Ceper)

Apertura del programa de 
Desarrollo Gerencial y de las 
Maestrías en Ciencia Política, 

Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
del Inglés y Matemáticas Aplicadas

Apertura del 
Doctorado en 

Biología.

Creación del Centro Interdisciplinario 
de Estudios sobre Desarrollo - 

Cider. Apertura de las Maestrías en 
Ingeniería de Sistemas y Computación 

y en Ingeniería Eléctrica.

Apertura de la Maestría 
en Administración de 

Negocios (MBA)

1956

1974

1991

1975

1992

1976

1963 1968

Creación de la Facultad 
de Ingeniería, la Facultad 
de Filosofía y Letras y la 
Escuela de Bellas Artes

‘‘El nacimiento de Los Andes no obedeció solo al deseo de dar vida 
a otra universidad o a un interés exclusivamente educativo, sino a la 
intención de crear un nuevo país. Al propósito de formar y educar nuevas 
generaciones para construir una nueva nación’’.

Francisco Pizano de Brigard.

Fundada el 16 de noviembre por un 
grupo de jóvenes liderado por Mario 

Laserna Pinzón - Nace como la primera 
institución de educación superior 

privada en Colombia de carácter laico 
e independiente. -  Los fundadores 

enunciaron los principios de excelencia, 
tolerancia, compromiso con el país e 
independencia política y de credo.

1948

1954 1949
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El Ministerio de Educación Nacional 
otorgó por 9 años la Acreditación 
Institucional de Alta Calidad a la 

Universidad. Fue la primer institución de 
educación superior privada en recibir este 

reconocimiento. Creación de la Escuela 
de Gobierno.  Apertura del 
Doctorado en Economía.

Los Andes se ubica dentro de las 
mejores 300 universidades a nivel 

internacional en el ranking QS. 

Se crea la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Doctorados. - 

Apertura de la Maestría en Literatura. 
- Comité Ejecutivo aprueba cinco 

nuevos programas de Doctorado y 
cinco de Maestría.

El consejo Nacional de Acreditación 
renueva la Acreditación Institucional 

de Alta Calidad por un periodo de 
10 años, siendo el máximo tiempo 
posible de acreditación. Los Andes 

es la primer institución de educación 
superior privada en alcanzar este 

reconocimiento en el país.

2006

20132012

2007

2015

2019

La Facultad de Administración 
recibe acreditación de la 

AACSB-EQUIS-AMBA.

Inauguración de la Sede 
Caribe, como estrategia 

de regionalización e 
internacionalización. - El 

porcentaje de profesores con 
doctorado llega a 73%.

El ranking QS World University 
posiciona a la Universidad como 
la numero 234, que la mantiene 

como la primera universidad 
colombiana.     

El Doctorado en Ingeniería es el 
primer Doctorado en obtener 

Acreditación de Alta Calidad por 
parte del Ministerio de Educación. 

- La Universidad se ubica en el 
sexto lugar en Latinoamérica en 

el ranking QS.

Los Andes entre las mejores 500 
Universidades del mundo según los ranking 

Times Higher Education y QS.

MBA de la Facultad de Administración 
asciende al 5° lugar entre las mejores 

escuelas de negocios de América Latina.

2008

2018
2018

2011

Creación de la Maestría 
Interdisciplinaria en 

Regulación.

2003

Apertura de las Maestrías 
en Psicología, Educación 

y Derecho.

Creación de la Escuela de 
posgrados en Administración. 
Aprobación de la Maestría en 

Ciencias Biomédica.

Apertura de la 
Maestría 

en Antropología.

2000 2001 2002

La Maestría en Políticas Públicas 
recibe la acreditación internacional 
NASPAA - La Maestría en Estudios 

Interdisciplinarios sobre Desarrollo 
recibe la acreditación 

internacional IAC/EADI

La Facultad de Ingeniería recibe la acreditación 
internacional ABET (Accredittion Board for 

Engineering and Technology)

2010

Se inauguran 
las viviendas 

universitarias.

2016

Aprobación de los Doctorados 
en Ingeniería y Física.

1998
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Los retos que enfrenta el mundo y la velocidad con la que el cono-
cimiento, los cambios científicos y la tecnología avanzan, requieren 
que los profesionales estén en una permanente actualización de 
conocimientos, desarrollando competencias y habilidades que les 
permitan aportar soluciones efectivas, así como generando valor 
agregado a las organizaciones y a la sociedad.

La Universidad de los Andes, a través de su amplia oferta de progra-
mas de posgrado a nivel de Especialización, Maestría o Doctorado, 
forma individuos comprometidos con entender los cambios de la 
sociedad que los rodea y contribuyen al desarrollo del país. Los estu-
diantes, en un ambiente de formación integral, interdisciplinario y 
flexible, adquieren las habilidades necesarias para aportar a la solu-
ción de los problemas que enfrenta la sociedad y las organizaciones, 
interactuando con docentes altamente calificados y con profesiona-
les de diferentes disciplinas, emprendiendo procesos de investiga-
ción cada vez más complejos y sofisticados.

Las diferentes ventajas y posibilidades que tiene la Universidad 
para que sus estudiantes accedan a los mejores recursos humanos 
y físicos, les permiten consolidar sus proyectos de vida, vinculán-
dose a una comunidad académica de excelencia, adquiriendo cono-
cimientos y habilidades diferenciales para su ejercicio profesional.

POSGRADOS 
EN LOS ANDES

¿Qué es una Especialización?

Acorde al Ministerio de Educación, una Especialización 
es un programa de posgrado que tiene como fin la cua-
lificación del ejercicio profesional y el desarrollo de las 
competencias que posibiliten el perfeccionamiento en 
la misma ocupación, profesión, disciplina o en áreas afi-
nes o complementarias. Las Especializaciones implican 
un estudio detallado de un tema o un conocimiento 
específico. 

Duración aproximada: De 12 a 14 meses

¿Qué es una Maestría 
de Profundización? 
Es un programa orientado hacia la aplicación directa del 
conocimiento, a través del cual los estudiantes adquie-
ren nociones en un campo específico,  desarrollan cono-
cimientos con el fin de analizar situaciones disciplinarias, 
interdisciplinarias o profesionales y hacer un mejor pro-
ceso de toma de decisión. 

Duración aproximada: 2 años.  

¿Qué es una Maestría 
de Investigación? 

El objetivo principal de este tipo de Maestrías es el desa-
rrollo de las capacidades necesarias para la investigación 
en determinada especialidad y que se puedan generar 
nuevos conocimientos o procesos tecnológicos.

Duración aproximada: 2 años. 

¿Qué es un MBA?*  

MBA - Master of Business Administration o Master en 
Administración. En general, el primer año de un MBA 
está orientado a entrenar en el conocimiento del con-
texto empresarial y en las funciones operativas de la 
empresa.  El segundo año es más especializado y busca 
capacitar en habilidades gerenciales.  
 
Duración aproximada: Entre 15 y 24 meses. 

¿Qué es un Doctorado? 

Según el Ministerio de Educación, el Doctorado es el 
titulo de posgrado de mayor grado educativo en el país, 
el cual acredita la formación y competencia para el ejer-
cicio académico e investigativo de alta calidad.

Tiene como objetivo formar investigadores, es decir, 
individuos capaces de impulsar el avance de sus propias 
disciplinas, de resolver problemas del entorno mediante 
la aplicación de tales disciplinas. El egresado debe ser 
capaz de desarrollar de manera autónoma investigación 
en la academia y en otros entornos profesionales

Duración aproximada: Entre 5 y 6 años.

La normatividad y definiciones sobre los estudios 
de posgrado en Colombia puede ser consultada 
en: https://www.mineducacion.gov.co 

*A través de tres diferentes modalidades de MBA 
(Executive MBA, MBA Full Time, MBA Part Time), 
la Facultad de Administración de Los Andes ofrece 
programas que se ajustan a las necesidades, 
experiencia y objetivos de profesionales capaces 
de liderar y transformar organizaciones. Los MBA 
de la Universidad de los Andes son programas 
innovadores, de vanguardia, que cuentan con 
un alto reconocimiento internacional y hacen 
parte del selecto grupo de mejores programas 
de MBA en América Latina.

[AL ESTUDIAR UN POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES SE 
INICIA UN CAMINO EN BÚSQUEDA DEL ÉXITO PERSONAL Y PROFESIONAL]

Consulta la oferta académica de 
Especializaciones, Maestrías y Doctorados en: 
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/ 

proceso-admisiones/posgrado 
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LA UNIVERSIDAD 
DE LOS ANDES

Fundada el 16 de noviembre de 1948 por un grupo de jóvenes liderado por Mario Laserna Pinzón, 
la Universidad de los Andes es la primera institución de educación superior privada en Colombia de 
carácter laico e independiente de los partidos políticos, ajena a defender los intereses de algún grupo 
social o económico.

La Universidad de los Andes actualmente está conformada por diez Facultades: Administración, 
Arquitectura y Diseño, Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias Sociales, Derecho, Economía, 
Educación, Ingeniería y Medicina. Adicionalmente, cuenta con la Escuela de Gobierno Alberto Lleras 
Camargo, que orienta sus actividades a mejorar la calidad de las políticas públicas y la adminis-
tración del Estado y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo - CIDER, dedicado a 
la investigación y formación en procesos sociales, políticos, culturales, económicos y ambientales.

La Universidad cuenta con posiciones destacadas en varios rankings internacionales, así como con 
acreditaciones de alta calidad académica nacionales e internacionales. Estos reconocimientos reflejan 
el compromiso por brindar educación de talla internacional para formar capital humano que contri-
buya en la competitividad del país.

1
Mejor Universidad

de Colombia
Mejor Universidad
de Latinoamérica

6

ACREDITACIONES Y 
POSICIONAMIENTO 

INTERNACIONAL
En enero de 2015 la Universidad renovó, por un periodo de 10 años, la Acreditación 
Institucional de Alta Calidad, 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.

En el 2012 la Facultad de Ingeniería obtuvo la Accredittion Board for Engineering and 
Technology (ABET) para los programas de pregrado.

En 2015 la Facultad de Administración renovó la Triple Corona, consolidando su liderazgo como la mejor Facultad en su campo en 
Colombia y entre el 1 % las mejores del mundo.

Acreditación IAC/EADI (International Accreditation Council for Global Development Studies 
and Research): la Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo del CIDER es la 
primera maestría en América Latina en obtener esta acreditación. La IAC/EADI reconoce la 
Maestría como un programa "rico y atractivo, que combina conocimientos teóricos y habilidades 
para la investigación, con un claro enfoque interdisciplinario. El programa ofrece un espacio 
de aprendizaje único comparado con otros programas en estudios sobre desarrollo alrededor 
del mundo".

Acreditación Naspaa (Network of Schools of Public Policy, Affairs and Administration): otor-
gada a la Maestría en Políticas Públicas por Naspaa, agencia acreditadora internacional de 
maestrías en asuntos públicos con trayectoria de más de 40 años, Estableciendo estándares 
globales para el aseguramiento de la calidad de la educación para el servicio público.

*Según el Ranking QS 2020.
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INVESTIGACIÓN EN 
LA UNIVERSIDAD

A partir del año 2007 se crea la Vicerrectoría de Investigaciones 
con el fin de promover el impacto de la investigación, a través de 
la generación de instrumentos encaminados a impulsar la realiza-
ción de actividades que fortalezcan la investigación/creación y los 
programas de Doctorado, que se relacionan directamente con la 
actividad de los grupos de investigación

Asignación de recursos financieros para investigación.

Suscripción a bases de datos científicas internacionales.

Actualización de la infraestructura para investigación, 
incluyendo la dotación de laboratorios con tecnología 
de punta.

Dedicación de profesores a investigar, con el conven-
cimiento de que la Universidad no solo debe trans-
mitir el conocimiento producido por los demás, sino 
contribuir con la producción de nuevo conocimiento, 
al desarrollo social, educativo y económico del país.

En la actualidad 156 son grupos reconocidos y cuenta con 143 grupos que 
están clasificados por Colciencias (actualmente MinCiencias) en las categorías 
dela A a la C. De estos últimos, el 59,4% ha recibido las categorías A1 y A, que 
son las máximas que otorga Colciencias (actualmente MinCiencias).

Los Andes cuenta con la más alta producción de artículos científi-
cos per cápita, en comparación con otras universidades del país. Así 
mismo, los grupos de investigación concebidos en cada Facultad 
promueven y mantienen las experiencias internacionales de estu-
diantes y profesores mediante intercambios, prácticas, pasantías, 
casos de estudio y proyectos conjuntos con instituciones de exce-
lencia académica.

Los programas doctorales en la Universidad de los Andes iniciaron 
en el 2003. A la fecha, la Universidad cuenta con 17 programas de 
formación doctoral con diferentes líneas de investigación.
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Pasantía de investigación

Los estudiantes de Maestría tienen la posibilidad de encon-
trar una pasantía de investigación a través de los profesores 
del Departamento o Facultad. Todo estudiante doctoral de 
la Universidad deberá realizar una pasantía de al menos 
un semestre académico, en una institución extranjera de 
reconocido prestigio, desarrollando tareas de investigación 
o complementarias a su formación doctoral.

Doble titulación
Actualmente las Facultades de Administración, 
Arquitectura e Ingeniería han suscrito convenios de 
doble titulación para algunas de sus Maestrías con 
reconocidas universidades en el exterior.

Doble programa

La Universidad otorga a los estudiantes matriculados 
en un programa de Maestría, la posibilidad de cur-
sar simultáneamente dos Maestrías o una Maestría y 
una Especialización, previa autorización del segundo 
programa al que aspira el estudiante. Igualmente, 
los estudiantes matriculados en un programa de 
Doctorado podrán cursar otro programa doctoral, pre-
via autorización de los Comités de Doctorado de los 
dos programas. No proceden los dobles programas a 
nivel de Especialización.

Homologación de cursos

Los estudiantes egresados de un programa de Maestría 
o de Especialización, que sean admitidos en un nuevo 
programa del mismo nivel, podrán solicitar la homologa-
ción de las materias ya cursadas. En ese caso las materias 
serán homologadas con créditos y notas.

• Los estudiantes de un programa de Doctorado 
podrán homologar cursos de su programa con cursos 
de Maestría de su misma o de diferente área, siem-
pre y cuando cuenten con la aprobación de su Comité 
de Doctorado. Los créditos de los cursos homolo-
gados son válidos en su totalidad en el programa 
de Doctorado, a menos que su título de Maestría o 
Doctorado haya sido obtenido hace más de 5 años, 
en cuyo caso el Comité estudiará si el estudiante 
requiere tomar cursos de nivelación por actualización.

• De igual manera, un estudiante doctoral podrá soli-
citar el título de Maestría a la unidad a la que per-
tenece el programa de Maestría y esta decidirá la 
homologación total o parcial, en atención al cumpli-
miento integral de los requisitos del programa que 
se quiere homologar.

• Los estudiantes de Maestría podrán tomar hasta seis 
créditos de cualquier Pregrado en la Universidad, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos esta-
blecidos en el Reglamento General de Estudiantes 
de Pregrado. Estos créditos, junto con sus respectivas 
notas, podrán ser contabilizados una vez los estu-
diantes sean admitidos al programa.

• Los estudiantes de Doctorado podrán tomar hasta 
dos cursos de cualquier Pregrado en la Universidad 
que tengan relación con el tema de investigación del 
estudiante y cuente con el visto bueno de su comité 
asesor y la aprobación del Comité de Doctorado del 
programa al cual pertenece. 

Plazo máximo para obtener 
el grado

Los estudiantes que inicien un programa de Maestría 
o Especialización podrán obtener el grado en un plazo 
máximo de 8 años, contados a partir de la fecha de la 
matrícula inicial en el programa. Pasados los primeros 
cinco años para Maestría y tres años para Especialización, 
la Universidad se reservará el derecho de revisar el plan 
de estudios del estudiante que se reintegre, pues éste 
puede estar sujeto a modificaciones. En el caso de estu-
diantes de Doctorado, el plazo máximo para la aproba-
ción de la tesis de Doctorado será de 8 años, contados a 
partir de la fecha de la matrícula inicial en el programa 
doctoral o desde que es aprobada la solicitud de trans-
ferencia interna.

[Intercambios de Maestría]

Este programa es una opción académica que tienen los estudian-
tes Uniandinos para complementar su formación universitaria con 
experiencias fuera del aula de clase. El estudiante podrá tomar 
materias en la universidad de destino y homologarlas a su regreso 
de acuerdo al pensum de su programa.
 
La Dirección de Internacionalización apoya a los estudiantes selec-
cionados por las respectivas coordinaciones de Maestría de cada 
Facultad para realizar intercambios en las universidades con las 
cuáles existe un acuerdo de cooperación. La Dirección respalda en 
este programa a las Facultades y coordina algunos aspectos logís-
ticos del proceso. Para postularse debe cumplir con los requisitos 
establecidos por la Facultad e investigar si el programa es ofrecido 
por la universidad de destino, ya que no todas las instituciones 
tienen la misma oferta.

FLEXIBILIDAD 
CURRICULAR

Los convenios existentes son:

Están dirigidos a estudiantes 
de programas específicos, y 
permiten cursar un periodo de 
intercambio.

Están dirigidos a estudiantes 
de cualquier programa acadé-
mico de Maestría y permiten 
cursar un periodo de inter-
cambio. El estudiante debe 
confirmar que el programa 
que estudia en Uniandes 
también exista en la universi-
dad de destino. Los convenios 
generales deben consultarse 
con la coordinación acadé-
mica de la Maestría.

Generales Específicos

Puede consultar los servicios 
de la Dirección de Internacionalización en: 
https://uniandes.edu.co/internacionalizacion/
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TESTIMONIOS
Ingrid Juliet Torres 
Ospina
Especialización en Derecho 
Comercial. 
Maestría en Derecho 
Privado.

María del Pilar Robayo 
Suárez
Especialización en Derecho 
Comercial.
Maestría en Derecho Privado. 
Especialización en Sistemas 
de Control Organizacional y de 
Gestión.

Juan Felipe Trujillo
Maestría en Mercadeo.

Juan Sebastián 
Bustamante Borrás
Maestría en Mercadeo. 

Kevin López
Maestría en Economía. 

Andrés Felipe 
Rodríguez Parra
Maestría en Inteligencia 
Analítica para la Toma de 
Decisiones.

“Después de haber terminado mi posgrado en Los Andes 
me volví más inquieta por la investigación, quiero cono-
cer cómo funciona el sistema en otros países y siempre 
quiero estar actualizada.’’

‘‘Ser egresado de posgrado de Los Andes brinda bene-
ficios muy interesantes, como el acceso al Centro de 
Trayectoria Profesional, a descuentos en cursos de exten-
sión, a la revista, ferias laborales, talleres de hoja de vida 
y entrevista, entre otros. Siempre me percibo vinculada 
con la Universidad porque tienen una gestión de mailing 
excelente, porque en los diferentes sitios en donde he 
vivido siempre me hacen llegar la revista y por lo tanto 
así mismo con gusto he donado al programa Quiero 
Estudiar.’’

‘‘La Universidad me dio una perspectiva diferente tanto 
en mi vida personal como en la profesional. Poder estu-
diar con personas que son buenos estudiantes y profesio-
nales es su principal ventaja.’’

‘‘Decidí estudiar un Posgrado en Los Andes porque quería 
adquirir herramientas y conocimientos que me permitie-
ran potenciar mi emprendimiento. Desde que entré, me 
ha aportado a mi vida profesional el aprender metodolo-
gías, hacer conexiones laborales, tomar lo mejor de cada 
clase para aplicarlo a mis talleres y conferencias.’’

‘‘La principal ventaja de estudiar 
un Posgrado en Los Andes, es que 
tiene opciones para hacer inter-
cambios en el exterior.’’

‘‘Después de finalizar mi Maestría mi cargo se está 
transformando. Mi empleador se ha dado cuenta de 
los nuevos conocimientos adquiridos y los considera 
relevantes para el crecimiento de la Dependencia.’’

Andrés Raúl Cruz Hernández
Doctorado en Administración. 

Mónica María 
Acevedo Cuéllar
Maestría en Literatura. 
Doctorado en Literatura. 

Esteban Venegas
Maestría en Investigación 
en Administración. 
Doctorado en 
Administración. 

Andrés Mauricio 
García Sierra 
Maestría en Salud Publica. 
Maestría en Políticas 
Publicas. 

Jonathan Andrés 
Pérez López
Doctorado en 
Administración. 

Pablo Alejandro Quintero Duarte
Maestría en Literatura. 

‘‘En mi Posgrado he fortalecido mis habilidades en la lectura y escritura, así como en el análisis 
crítico diferentes textos (revistas, noticias, ensayos, artículos de investigación, entre otros). De 
igual manera, he mejorado mi nivel de inglés y econometría, a la vez que he ampliado mi visión 
del mundo académico y de la investigación.’’

“Los profesores y la experiencia de hacer un Posgrado 
me aportaron mucho a mi vida profesional. Me per-
mitió seguir enseñando como profesora de cátedra 
y escribir ensayos. He podido publicar más, escribir 
y enseñar.”

‘‘Un atributo importante de ser egresado de Los Andes, 
es la excelencia académica que se extrapola a lo labo-
ral. El renombre de la Universidad y sus egresados ante 
empresas de sector público y privado’’.

‘‘La Universidad me permitió seguir avanzando en 
investigación en temas concernientes a salud pública. 
Además de esto, el programa al ser ofrecido desde la 
Escuela de Gobierno, permite una visión más holística 
del sistema de salud colombiano. Así mismo, Los Andes 
ofrece una plataforma de networking que hace posible 
concretar casi cualquier idea emergente.’’

‘‘Escogí Los Andes por la excelente calidad académica, 
porque es un referente a nivel nacional e internacio-
nal en Administración, porque sus profesores no sólo 
son excelentes a nivel profesional, sino que cuentan 
con un amplio capital social que beneficia no sólo la 
investigación de la universidad sino las oportunidades 
futuras de sus estudiantes.’’

‘‘La Maestría me ha abierto más puertas para ejercer mi profesión, he podido dedicarme a la 
docencia universitaria y a otras ocupaciones alternativas como la corrección de estilo; mejoró 
mis capacidades de escritura académica y mis capacidades como profesor universitario.’’
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Si el aspirante es ciudadano extranjero y es admitido a la 
Universidad de los Andes, de acuerdo al Decreto 1067 del 26 de mayo 
2015 y Resolución 714 del 12 de Junio de 2015, expedida por el  
Ministerio de Relaciones Exteriores, es obligatorio que cuente con Visa 
de Estudiante u otro tipo de visa que permita estudiar, esta deberá ser 
presentada en la Oficina de Admisiones y Registro o enviada al correo 
extranjerosuniandes@uniandes.edu.co antes de la impresión de su 
recibo de matrícula.

Recuerde que deberá efectuar el trámite para la solicitud de su 
visa con un tiempo prudencial, con el fin de evitar inconvenientes 
en el pago y registro de su matrícula. Si desea conocer más sobre 
el proceso de visado en Colombia, puede consultar la siguiente 
página de la Cancillería:

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas

[PROCESO PARA 
ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS]

Si tiene alguna duda acerca del 
proceso de visado, por favor 

comuníquese al teléfono 3394949 
Ext. 2211 o al correo 

extranjerosuniandes@uniandes.edu.co 
donde le informarán 
el trámite pertinente.

Diligenciar el 
formulario de 

inscripción en línea.

Plataforma de carga en
registroapps.uniandes.edu.co/SisAdmisiones/Documentos/

Prueba realizada por el Departamento de Psicología en 
paralelo a la inscripción.

Al momento de realizar el registro de matrícula los estu-
diantes extranjeros deben oficializar su visa de estudios.

Ensayos. Carta de motivación. 

PROCESO DE 
ADMISIÓN A 
POSGRADO

En la página web de cada programa se 
encuentran los aspectos particulares de 

admisión en detalle.

[REQUISITOS GENERALES]

[REQUISITOS ESPECÍFICOS]

Examen de admisión o 
pruebas específicas. 

Cumplir requisitos 
adicionales específicos 

para el programa 
(entrevistas, exámenes...). 

Cartas de recomendación. 

Cargar documentos básicos y 
específicos. *

Pagar y realizar Prueba 
de Aptitudes. **

(si aplica) 
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[APOYO FINANCIERO A ESTUDIANTES]
SERVICIOS 

La Universidad de los Andes ofrece diferentes alternativas de 

varias alternativas que faciliten el pago de los costos de la educación 
universitaria.

Más información en:  
apoyofinanciero.uniandes.edu.co 
Teléfono: (57 1)3394949 / 99 
Extensión 3333, opción 2

Internos:

Progresandes
corto plazo

Progresandes
mediano plazo

Fondo apoyo
financiero para
Doctorados

Bono solidario 10%

Externos:

Entidades
Financieras

Icetex
Matrículas
asumidas por
empresas

Colfuturo

Becas a la
Excelencia en
Posgrado BEPS

Beca Francisco
Pizano de
Brigard 

ESTUDIANTES
DE POSGRADO 

APOYOS GENERALES

BECASBECAS PRÉSTAMOSPRÉSTAMOS

APOYOS ESPECIALES

Fondo Educativo
Gabriel Vegalara
(FEGV) corto y
mediano plazo  

FEGV MBA regional
y tradicional

Beca Líderes de Cambio
por la Sostenibilidad 

Beca Travesías -
Regionales 

Beca Gretel Wernher 

Créditos Posgrados
Médico y Quirúrgicos 

Administración

Arquitectura
y Diseño 

Artes y
Humanidades

Ciencias Sociales 

Derecho

Economía

Educación

Escuela de Gobierno 

Ingeniería

Medicina

Ciencias

CIDER

La Universidad de los Andes cuenta con el servicio de 
vivienda a los integrantes de su comunidad en un ambiente 
seguro y confortable que propende por la adaptación al ámbito 
universitario, el buen rendimiento académico, la integración, el 
desarrollo de habilidades sociales y el intercambio cultural. Las 
viviendas uniandinas, más allá de un sitio para habitar, son una 
oportunidad de aprendizaje vivencial. 

[VIVIENDA UNIVERSITARIA]

Torre Séneca 

Junto al Campus de la Universidad con 628 cupos disponibles para 
alojar a nuestra comunidad. 

Conoce más sobre Vivienda Universitaria en: 
https://vivienda.uniandes.edu.co 

Teléfono:  (571) 339 49 49 
ext. 5456 - 5454 - 5407 - 5399

Correo: csc@uniandes.edu.co

Limpieza y comodidad 

Diversidad 

Integración 

Entorno académico

DoctoradosPosgrados Uniandes
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La Universidad de los Andes ofrece diferentes alternativas de 

de Servicios Financieros, los estudiantes pueden seleccionar una o 
varias alternativas que faciliten el pago de los costos de la educación 
universitaria.

APOYO FINANCIERO 

 

Internos:

Fondo apoyo
financiero para
Doctorados

Becas a la
Excelencia en
Posgrado BEPS

Beca Francisco
Pizano de
Brigard 

ESTUDIANTES
DE POSGRADO 

APOYOS GENERALES

BECASBECAS PRÉSTAMOSPRÉSTAMOS

APOYOS ESPECIALES

Fondo Educativo
Gabriel Vegalara
(FEGV) corto y
mediano plazo  

Beca Travesías -
Regionales 

Beca Gretel Wernher 

Créditos Posgrados
Médico y Quirúrgicos 

Administración

Arquitectura
y Diseño 

Artes y
Humanidades

Ciencias Sociales 

Derecho

Economía

Educación

Escuela de Gobierno 

Ingeniería

Medicina

Ciencias

CIDER

Más información en:  
apoyofinanciero.uniandes.edu.co 
Teléfono: (57 1) 3324404 
Extensión 3333, opción 1.

Agenda tu asesoría virtual  
a través de Bookeau AQUÍ.

Los apoyos están sujetos a cambios.  
Para más información consultar: *

*

Los apoyos están sujetos a cambios. 
Para más información consultar: *

http://apoyofinanciero.uniandes.edu.co
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El Centro de Trayectoria Profesional es una unidad de la 
Vicerrectoría Académica – Decanatura de Estudiantes, que apoya 
a los estudiantes y egresados de la Universidad en la construcción 
de sus objetivos académicos y laborales, consolidando vínculos 
con empresas, organizaciones y Gobierno para complementar su 
formación y experiencia laboral.

[EDUCACIÓN CONTINUA]

“Aprender es experiencia. 
Todo lo demás 

es solo información.” 
Albert Einstein

Más de

Más del

de los

de los

Más del

Más de

inscritos en programas 
de diferentes áreas 
del conocimiento.

están satisfechos con 
nuestros programas.

ofrecidos cada año 
son nuevos.

en modalidad presencial 
semipresencial (Blended) 

o virtual.

estudiantes

estudiantes

programas

programas

Con los programas de Educación Continua, se abren las opor-
tunidades de actualizarse profesionalmente, realizar networ-
king, ampliar conocimientos en diferentes temáticas, desarrollar 
habilidades y descubrir nuevas herramientas para el crecimiento 
personal.

Se ofrecen programas dirigidos a niños, jóvenes y adultos, y 
programas a la medida como respuesta a los desafíos de las 
organizaciones.

6.000

90%

55%

400

“Uno nunca debería dejar de 
estudiar porque debe alimentar 

su mente todos los días.”
Arley Nova Participante del Taller de 

Preparación para el TOEFL y el IELTS

[CENTRO DE TRAYECTORIA PROFESIONAL - CTP]

Para mayor información sobre los servicios ofrecidos por 
el Centro de Trayectoria Profesional de la Universidad, 
puede acceder a: https://ctp.uniandes.edu.co

Bajo el nuevo modelo del estado del empleo, liderado por el 
Servicio Público de Empleo adscrito al Ministerio del Trabajo, el 
CTP es la bolsa de empleo autorizada para la Universidad de los 
Andes, tanto para ofertas nacionales como internacionales.

Soporte y acompañamiento en 
todas las fases del proceso de 
práctica académica, con elementos 
como asesorías, talleres y evalua-
ciones para llevarlo a buen término.

Talleres, charlas y asesorías para cada ciclo de vida laboral de nuestros estudian-
tes y egresados. Se ofrecen apoyos grupales y de carácter individual para ayudar 
al egresado en sus problemas de tipo laboral, ya sea que desee evaluar y mejorar 
sus competencias, reorganizar su camino laboral o buscar nuevas orientaciones 
después de haber realizado una Especialización o una Maestría.

Desde la Coordinación 
de Gerencia de Carrera:

Hacemos el relacionamiento con 
empresas y organizaciones, públicas 
y privadas, para generar la conexión 
con la Universidad y lograr las mejores 
oportunidades laborales, acordes con 
cada movimiento de la vida de estu-
diantes y egresados.

Desde la Coordinación de Servicios a Empresas:

Conexión de 
Oportunidades

SERVICIOS

Desde la Coordinación 
de Práctica:

Para mayor información sobre Educación 
Continua puede acceder a:

https://educacioncontinua.uniandes.edu.co
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[PROFESORES]

Tenemos una planta docente variada, conformada por profesio-
nales con las más altas calificaciones y experiencia académica, 
creativa y empresarial, quienes tienen como principal propósito 
generar y difundir conocimiento. 

Los Andes busca ofrecer excelencia académica, por eso, ade-
más de brindar una educación integral, se pone a disposición de 
los estudiantes una serie de recursos a lo largo de su tiempo de 
estudio.

Cada uno de estos recursos está pensado principalmente en el 
beneficio de los estudiantes, ofreciéndole las herramientas necesa-
rias para su éxito académico. El aprovechamiento de estos recursos 
depende de los estudiantes, sus objetivos de formación y etapas de 
avance académico, decidiendo activamente sobre la construcción 
de su proyecto profesional.

756 profesores de planta.

Más de 900 profesores 
de cátedra.

76% de los profesores 
poseen título de Doctorado 
y el 22% título de Maestría.

Una organización que quiera aprovechar las oportunidades y los 
retos de crecimiento y sostenibilidad del país y de América Latina, 
requiere de la promoción y el desarrollo, en todos sus niveles, de 
un liderazgo competente y de una gestión integral, sostenible, 
innovadora y estratégica. Esa es la propuesta que diferencia a 
Educación Ejecutiva de la Facultad de Administración.

El portafolio de programas de Educación Ejecutiva atiende 
diferentes segmentos del mundo empresarial: programas 
diseñados particularmente para grandes empresas naciona-
les, multilatinas y multinacionales (Programas Corporativos); 
programas para pequeñas y medianas empresas (Desarrollo 
Empresarial); programas para ejecutivos que ocupan el primer 
nivel de la organización (Presidentes de Empresa); programas 
para profesionales que desean capacitarse, actualizarse o desa-
rrollar competencias en temas pertinentes y relevantes para 
su quehacer laboral (Programas Abiertos); y experiencias que 
combinan conferencias, visitas empresariales y actividades 
culturales, diseñadas de forma personalizada alrededor de una 
temática específica (Semanas Internacionales). 

La Universidad de los Andes ofrece cur-
sos MOOC (Massive Open Online Course) 
que son una modalidad de aprendizaje 
flexible, en la que los participantes 
pueden acceder desde cualquier lugar 
y momento, y avanzar a su propio ritmo. 
Son cursos masivos, abiertos y en línea, 
que promueven un ambiente de apren-
dizaje a gran escala con miles de estu-
diantes de todo el mundo y de todas las 
edades, quienes interactúan en dinámi-
cas distintas y favorecen el aprendizaje 
social y colaborativo.

La oferta de los MOOCS de Los Andes es 
gratuita y se puede consultar en:
 
https://moocs.uniandes.edu.co/
programas-y-cursos/ 

[EDUCACIÓN EJECUTIVA] RECURSOS
Facultad de Administración

[CONECTA-TE]

Para mayor información sobre Educación 
Ejecutiva de la Facultad de Administración 

puede contactarse a través de  
educacionejecutiva@uniandes.edu.co 

o al teléfono (571) 3324144, opción 3.

Para mayor información sobre los cursos MOOC puede 
acceder a: https://moocs.uniandes.edu.co/ o 
contactarse a través de conectate@uniandes.edu.co
o al teléfono (571) 3394949, extensión 3930.

El desempeño e impacto de los programas de Educación Ejecutiva 
frente a las necesidades del mercado, le ha valido ser reconocida 
por el ranking de Financial Times en 2019 como la 5ta. Escuela 
en Educación Ejecutiva a nivel de Latinoamérica y la 3ra. en 
Iberoamérica según América Economía 2018.

Le invitamos a conocer la oferta y encontrar una propuesta retadora 
que responde a un mundo empresarial en permanente evolución y a 
la necesaria globalización de ejecutivos y organizaciones.

VISITANTES

MOOC’s publicados 
en 3 plataformas 

(Coursera, edX y 
Futurelearn)

INSCRITOS
39%

Programas 
especializados

ACTIVOS
64%

Calificación sobre 
5 (promedio 

Coursera 4.68)

COMPLETAN
10%

Enganche con el 
contenido 

(promedio de otras 
universidades 11,5%)

1´128.382

30

445.153

3

287.439

4,78

29.359

12,6%

LOGROS 2015 - 2018

Centro de Innovación en Tecnología y Educación
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Deportes
• La Universidad ofrece un amplio portafolio 

de servicios para la comunidad uniandina en 
cuanto a actividad física, deporte y recrea-
ción, 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 responsa-
bilidad, en un marco que promueve hábitos 
saludables. Para conocer las distintas activi-
dades deportivas, puede acceder a: http://
deportes.uniandes.edu.co

[RECURSOS 
EDUCATIVOS]

Instalaciones
• 351 laboratorios
• 28 auditorios-aulas múltiples
• 37 aulas virtuales de computo

Banner

Es el sistema oficial de información académica en 
Uniandes. Aquí los estudiantes pueden acceder a su 
perfil académico y sus notas, pueden planear su ruta 
académica y revisar su avance a grado.

Servicios de información y 
tecnología (DSIT)
• Más de 3.000 computadores en salas de computo 

(incluye salones especializados, computadores de 
consulta, computadores de alquiler y otros)

• Internet de 3 Gbps por segundo
• SicuaPlus es la plataforma de aula virtual que facilita 

la comunicación entre todos los participantes en el 
proceso aprendizaje, facilitando la realización de cla-
ses, tareas, ejercicios y otras actividades académicas.

Sistema de Bibliotecas 
(En 5.456m)
1 biblioteca central – 5 biblioteca satélites especializadas 
en: Administración, Arquitectura y Diseño, Derecho, 
Economía y Medicina
– 502.000 Títulos – 113 bases de datos especializadas.

Conoce más sobre nuestro Sistema de Bibliotecas en:
https://biblioteca.uniandes.edu.co

Conoce sobre la Dirección de Servicios de 
Información y Tecnología en:
https://dsit.uniandes.edu.co

Cultura
• En 2020 el Centro Cultural preprara una 

Agenda Cultural con programación en línea, 
con un novedoso  repositorio de contenidos 
y eventos en vivo que construyen parte la de 
historia de la vida universidaria, un espacio 
centralizado donde se organiza, mantiene y 
difunde la información de este patromonio. 

• Propone también un espacio abierto a la 
difusión del quehacer artístico y la cultura 
a través de diferentes plataformas digitales.   
Para más información, visita: https://evento.
uniandes.edu.co/es/agendaculturaldigital  
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Admisiones y Registro
https://registro.uniandes.edu.co

Admisiones y Programas 
de Posgrado:

https://aspirantes.uniandes.edu.co/es/
posgrado/proceso-admision

Apoyo Financiero
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co

Catálogo General 
https://catalogo.uniandes.edu.co

Centro Cultural
http://centrocultural.uniandes.edu.co

Centro de Español
https://programadeescritura.uniandes.edu.co/
index.php/nosotros

Deportes
http://deportes.uniandes.edu.co

ENLACES DE INTERÉS
Educación Continua

https://educacioncontinua.uniandes.edu.co

Educación Ejecutiva
https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/es/
educacion-ejecutiva

Investigaciones
https://investigaciones.uniandes.edu.co

Librería y Tienda Uniandes
http://libreria.uniandes.edu.co

Recorrido Virtual del Campus
https://campusinfo.uniandes.edu.co/recorridovirtual

Redes Sociales Uniandes
https://uniandes.edu.co/es/universidad/informacion-
general/directorio-redes-sociales

Vivienda Universitaria
https://vivienda.uniandes.edu.co

INFORMACIÓN 
SOBRE BOGOTÁ

Bogotá cuenta con uno de los niveles 
salariales más favorables entre las 

principales ciudades de Latinoamérica. 
En 2017 participó con el 49 % del total de 
empresas medianas y grandes que hay en 
Colombia y en 2018 con el 44,46% del 

comercio internacional del país. 

Aeropuerto El Dorado:
Principal aeropuerto del país.
A 12km del Campus Uniandes. 

8-9,5 millones de habitantes
aprox. segun est. DANE 2017.

Alberga los principales organismos 
de la Rama Legislativa –Congreso de 

Colombia- Rama Ejecutiva –Presidencia 
de la República- y Judicial –como la Corte 

Suprema de Justicia-

Capital de la República
de Colombia.

Épocas de lluvia: de marzo a mayo y de 
septiembre a noviembre.

Temperatura promedio
a lo largo del año 14°C.

La ciudad: 33 km de sur a norte, 
y 16 km de oriente a occidente.

2.625 metros sobre
el nivel del mar.

Latitud Norte: 4° 35'56'' y Longitud Oeste 
de M. de Greenwich: 74°04'51''.

De acuerdo con el Reporte Global de 
Competitividad del Foro Económico 

Mundial 2018, Colombia tiene uno de los 
mercados de trabajo más eficientes de 

América Latina.

En la ciudad hay 78  teatros y más de 
130 museos, galerías, espacios no 

convencionales e instituciones de arte; 
además de 23 bibliotecas que conforman 
la Red de Bibliotecas Públicas. Tiene más 
de 600 lugares para conciertos en vivo e 

importantes festivales y ferias. 

Movilidad: TransMilenio, un sistema de 
transporte masivo que utiliza carriles 

exclusivos y buses complementarios por 
carriles compartidos, además cuenta con 

478 km de ciclorrutas.
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Dirección de Admisiones y Registro
Oficina de Scouting & Promoción 

Atención a aspirantes 
PBX: (+571) 3394949 / 99
Whatsapp: (+57) 3203347738 
Centro de Atención Integrada (CAI)
Calle 18A No. 0 – 33 Este - Bloque E
Bogotá - Colombia

Posgrado

www.uniandes.edu.co/aspirantes/posgrado
infoposgrados@uniandes.edu.co
Extensiones: 2129 - 3511 - 5455
Twitter: @PosgradosUAndes
Facebook: UniandesPosgrados
Vimeo: Aspirantes Uniandes

Pregrado

http://aspirantes.uniandes.edu.co
infoaspirantes@uniandes.edu.co
Extensiones: 3686, 3108, 5417, 3846, 3837, 2225, 2188
Twitter: @admision_uandes
Facebook: PregradoUniandes
Vimeo: Aspirantes Uniandes

La información proporcionada en este folleto está, en la medida de lo posible, actualizada hasta el momento de 

Promoción – Dirección de Admisiones y Registro - Vicerrectoría Académica.

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

Whatsapp: +57 315 6008520

Whatsapp: +57 317 6383443




