Protocolo Intercambios de estudiantes Uniandes a otras universidades
Convenios estudiantes de MA CPOL Universidad de los Andes con universidades del exterior
La Oficina de Estudios en el Exterior es la encargada de apoyar a las facultades en la
administración de los convenios para intercambio, y funciona como un puente entre el
estudiante uniandino y las universidades e instituciones educativas en otros países
http://ctp.uniandes.edu.co . Para mayor información, contactar a Yadira Mogollón en las
extensiones 2232/2512 o en el correo electrónico oee@uniandes.edu.co.
La Universidad cuenta con varios convenios con Universidades de gran prestigio en los
principales países del mundo. Usted puede consultar este listado de Universidades por país en
el siguiente link.
https://ctp.uniandes.edu.co/Estudiantes/Programas/Intercambios/Convenios/convenios_espe
cificos.php
El Programa de Intercambios Internacionales fomenta las actividades de intercambio cultural y
académico entre estudiantes del Departamento y visitantes de universidades extranjeras.
Durante el intercambio, los estudiantes Uniandinos visitan una universidad en el exterior con
la cual existe un convenio. Gracias al intercambio, los estudiantes amplían los conocimientos
adquiridos durante la carrera así como su visión sobre el futuro profesional, adquieren nuevas
perspectivas personales y entran en contacto cercano con otras culturas y sus formas de vida.
A su regreso y, una vez aceptado su reintegro, el estudiante puede homologar, en su
dependencia, las materias cursadas en el exterior de acuerdo con los criterios definidos por la
Facultad y el Departamento.
Requisitos de aplicación
Los requisitos para aplicar a un intercambio los encuentra en el siguiente link:
https://ctp.uniandes.edu.co/_joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=595&I
temid=128

Importante
Diligenciar la solicitud y entregar los documentos NO garantiza la aceptación del estudiante al
programa, dado que los cupos son limitados. No se tendrán en cuenta solicitudes incompletas.
Los siguientes documentos tendrán que ser traducidos (por traductor oficial) al idioma
pertinente en caso de ser seleccionado para participar en el programa: Certificado de notas y
cartas de recomendación (si no están en el idioma requerido).
Requisitos para los estudiantes seleccionados
Si el estudiante aplicó al intercambio y fue seleccionado, debe cumplir los siguientes
requisitos:
∙ Pagar en la Universidad de los Andes el 10% del valor de la matrícula.

∙ Presentar fotocopia del recibo de matrícula en la Oficina de Estudios en el Exterior.
∙ Realizar los trámites de salida en el país con el apoyo de la Oficina de Estudios en el Exterior.
Presentar constancia de la reunión con su coordinador académico o consejero para definir la
homologación que se realizará posteriormente de los cursos aprobados por fuera de la
Universidad de los Andes (el formato lo encuentran en la oficina del CTP).
Fechas de aplicación
Las fechas límite para entregar documentos en el Programa de Intercambios son:


Para aplicar al segundo semestre del año: el segundo viernes de febrero.



Para aplicar al primer semestre del año: el segundo viernes de septiembre.

Preguntas frecuentes


¿Cuánto es el tiempo máximo y mínimo que puede estar de intercambio?

El tiempo máximo es un semestre. A su llegada, el estudiante hará la homologación de las
materias vistas que no pueden sobrepasar el 60% de créditos del programa.


¿Es indispensable haber cursado por lo un semestre para aplicar a los intercambios?

Si, el estudiante que no cumpla este requisito no podrá aplicar a los intercambios de la a
Universidad o del Posgrado con otras universidades.


¿Todas las materias que curse en las universidades con convenios son homologables
con algunas incluidas en el pensum ?

No, hay diferentes criterios que se deben tener en cuenta a la hora de pedir la homologación
de cursos. Estos criterios y el procedimiento para la homologación se encuentran en el link:
http://ctp.uniandes.edu.co/Estudiantes/Programas/Intercambios/Reglamentos/index.php

