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INFORMACIÓN ACADÉMICA
INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES VISITANTES
¿CUÁLES SON LAS FECHAS PARA APLICAR PARA UNA ESTANCIA DE
INTERCAMBIO?
La persona interesada deberá aplicar a más tardar el 30 de abril si desea hacer su
intercambio en el segundo semestre del año, o a más tardar el 30 de octubre si desea hacer
su intercambio el primer semestre del año siguiente.
¿QUÉ REQUISITOS SE DEBEN DE CUMPLIR PARA PODER APLICAR A UNA
ESTANCIA DE INTERCAMBIO?
Ser estudiante de Doctorado, contar con el aval de un profesor de planta del Doctorado en
Derecho de la Universidad de los Andes y presentar un plan de trabajo para la estancia de
intercambio.
¿QUÉ FORMULARIOS Y DOCUMENTACIÓN SE TIENEN QUE PRESENTAR?
Deberá enviar una carta dirigida al Comité del Doctorado en Derecho solicitando ser
admitido para una estancia de investigación doctoral y anexar la carta de aceptación del
profesor de plata del doctorado de Uniandes para supervisar su trabajo durante la misma.
¿A DÓNDE SE TIENE QUE ENVIAR LA SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN?
La solicitud debe enviarse al correo doctoradoderecho@uniandes.edu.co
¿CUÁLES SON LOS COSTOS DE PAGO DE MATRÍCULA QUE TIENE QUE CUBRIR
EL/LA DOCTORANTE VISITANTE?
El/la doctorante visitante deberá inscribirse en el curso Pasantía Estudiantes Extranjeros que
tiene un costo de mil quinientos dólares (US$1500).
¿ES NECESARIO UN CERTIFICADO DE SUFICIENCIA DEL IDIOMA LOCAL PARA
ESTUDIANTES PROVENIENTES DE PAÍSES NO HABLANTES DE LA LENGUA?
No es necesario.
¿EN QUÉ IDIOMA SE IMPARTEN LAS ASIGNATURAS DE LA MALLA CURRICULAR?
Todas las asignaturas obligatorias se dictan en español.
¿SE PUEDEN TOMAR CLASES EN LA UNIVERSIDAD DEL IDIOMA LOCAL?

La Universidad tiene clases tanto español como en inglés y el/la doctorante podrá tomar las
clases que quiera siempre cuando las inscriba y pague su valor como estudiante externo.
AL LLEGAR, ¿EN DÓNDE TIENE QUE PRESENTARSE EN LA UNIVERSIDAD?
El/la doctorante deberá presentarse en la oficina de Estudios en el Exterior y en la Oficina de
la Coordinación del Doctorado en Derecho.
¿CÓMO SE REGISTRAN LAS ASIGNATURAS ELEGIDAS? ¿EN QUÉ FECHAS?
Las asignaturas se inscriben vía web a través de la página
https://mibanner.uniandes.edu.co/pls/prod/twbkwbis.P_wwwlogin
Las fechas de inscripción de materias para 2016 son las siguientes:
Primer semestre del año: 5 – 10 de enero
Segundo semestre del año: 5 – 10 de julio
¿CÓMO SE OBTIENE EL CARNET DE ESTUDIANTE?
El/la doctorante deberá llevar a la oficina de Admisiones y Registro el recibo de matrícula y
dos fotos 3x4 fondo blanco allí deberá diligenciar un formulario.
¿EXISTE ALGÚN REGISTRO PARA TENER ACCESO A UNA PLATAFORMA DE
ESTUDIOS EN LÍNEA/CUENTA DE CORREO UNIVERSITARIA?
No, solo el hecho de estar matriculado le da acceso a todos los servicios de la Universidad.
ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE SE REALICEN EN EL MARCO
DEL PROGRAMA LA FORMACIÓN ESIINE, ¿A QUÉ OTRAS OFERTAS
ACADÉMICAS/RECREATIVAS/EXTRACURRICULARES TIENEN ACCESO LOS Y LAS
ESTUDIANTES VISITANTES?
El doctorante tendrá acceso a todas las actividades extracurriculares de la Universidad,
como deportes, conferencias, seminarios, bibliotecas, etc.
¿ES NECESARIO PRESENTAR UN REPORTE FINAL?
No es necesario.
¿SE TIENE QUE HACER ALGÚN TRÁMITE FINAL AL TÉRMINO DEL PERIODO DE
MOVILIDAD?
No.
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¿QUÉ REQUISITOS LOCALES TIENE QUE CUMPLIR EL/LA DOCTORANTE QUE
QUIERE HACER UNA ESTANCIA EN EL EXTRANJERO?
Solicitar la aprobación de la estancia al Comité de Doctorado en Derecho de la Universidad
de los Andes
¿QUÉ FORMULARIOS Y/O DOCUMENTACIÓN TIENE QUE PRESENTAR?
La Carta de aceptación de la otra universidad y el aval de su director de tesis para realizar
dicho intercambio.
¿QUÉ TRÁMITES SE TIENEN QUE HACER AL REGRESO A LA INSTITUCIÓN DE
ORIGEN?
Ninguno.
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¿ES NECESARIO UN VISADO?
Sí, para más información ingresar a
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas/clases
¿ES NECESARIO CONTAR CON UN SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL?
Aunque la matrícula de la Universidad de los Andes incluye un seguro médico, sería útil
adquirir un seguro con una mayor cobertura. Para mayor información sobre el seguro
médico de Uniandes ingresar a https://gerenciacampus.uniandes.edu.co/Pararecordar2/Servicios-de-salud
¿EXISTE UN TRÁMITE DE REGISTRO DE EXTRANJEROS UNA VEZ LLEGADO AL
PAÍS RECEPTOR?
Se recomienda al estudiante registrarse en el consulado de su país de origen.
¿LA UNIVERSIDAD OFRECE OPCIONES DE HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTES
VISITANTES?
No.
¿CUÁLES SON LOS MEDIOS DE TRANSPORTES RECOMENDADOS/ MÁS COMUNES?
Transmilenio, Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), bicicleta.
¿EXISTEN COMEDORES UNIVERSITARIOS?

La universidad cuenta con una cafetería central y numerosos restaurantes dentro del
campus.
¿CUÁLES SON LOS TELÉFONOS DE EMERGENCIA?
Coordinación del Doctorado 3394949 Ext.: 4867 o 2367
Centro de Estudios en el Exterior 3394949 Ext.: 2232
Servicios médicos Uniandes 3394949 Ext.: 3303

