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BIENVENIDO
Reciba un cordial saludo de bienvenida de parte de la Universidad de los Andes.
Hemos realizado este manual con el fin de orientarlo en diferentes temas que
consideramos pueden ser importantes para usted durante su estadía en nuestro
país. Este manual está dividido en varios capítulos que podrá consultar de manera
independiente. En cada uno de ellos encontrará información de aspectos puntuales
sin necesidad de revisar todo el manual. Sin embargo, recomendamos una lectura
general completa para hacerse una idea de los distintos temas y poder ubicar la
información de manera más rápida cuando necesite algo concreto.
Tenga en cuenta siempre que la Dirección de Internacionalización estará pendiente
de usted durante su estadía en la universidad, y es la dependencia encargada de
brindarle ayuda, información y consejería en diferentes aspectos. No dude en
comunicarse con el equipo de movilidad de la Dirección de Internacionalización para
cualquier inquietud o inconveniente.
Le deseamos una feliz y productiva estadía en la Universidad de los Andes y en
nuestro país.
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EQUIPO DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
Jefe de Movilidad
Yadira Mogollón
Teléfono: 339 49 49 Ext.2232
Celular: 316 4017294
E-mail: oiaincoming@uniandes.edu.co

Gestores de Movilidad
Anderson Henao
Teléfono: 339 49 49 Ext.2130
Celular: 319 2787490
E-mail: oiaincoming@uniandes.edu.co
Anya Cárdenas
Teléfono: 3394949 Ext.3694
Celular: 316 2262576
E-mail: oiaincoming@uniandes.edu.co
Alejandro Gaitán
Teléfono: 3394949 Ext. 2028
Celular: 318 3778567
E-mail: oiaincoming@uniandes.edu.co

Asistente de Movilidad
Flor Alba Soto
Telephone: 339 49 49 Ext. 2028
Celular: 313 8204543
E-mail: oiamobilityinfo@uniandes.edu.co
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CHECK LIST ANTES DE VIAJAR A BOGOTÁ
 Asegúrese de que su pasaporte esté vigente.
 No olvide traer la carta de aceptación y el “Certificado de existencia y
representación legal” que le enviamos a su correo.
 Prepare los papeles necesarios que su Universidad requiera antes de su
partida.
 Para un registro exitoso de sus materias por favor siga estas instrucciones.
 Compre un seguro de viaje internacional
 En caso de que no planee quedarse en la vivienda Uniandes por favor
asegure una reservación en un hotel u hostal.

VISAS Y PIP
El procedimiento con respecto a las visas ha cambiado, por lo tanto, debe tener en
cuenta los siguientes aspectos:
• Si viene sólo por un semestre (menos de 180 días) y tiene la nacionalidad de
alguno de los países que no requiere visa de ingreso al país, podrá solicitar un
PIP2.
• Si viene sólo por un semestre (menos de 180 días) y tiene la nacionalidad de
alguno de los países que requiere visa de ingreso al país deberá solicitar su visa
de estudiante.
• Si viene por un año académico, deberá siempre solicitar su visa de estudiante.
Para revisar más a fondo la información con respecto a Visas y PIP por favor revise
nuestro Manual de Trámites legales.
Migración Colombia
Es absolutamente necesario que todos los extranjeros que visiten Colombia y
tengan una visa de al menos 3 meses vayan a Migración Colombia durante los
primeros 15 días de su llegada para reportar su ingreso al país.
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Si realiza este proceso a tiempo evita inconvenientes legales y posibles multas.
Migración Colombia www.migracioncolombia.gov.co

Dirección en Bogotá: Calle 100 #11B-27
Horario de atención de Lunes a Viernes, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
Atención continúa en el Centro de Contacto Ciudadano
[571] 5111150—Free National Line 018000-95777

VIAJA A BOGOTA
Dos de las Aerolíneas latinoamericanas más comunes para viajar a Bogotá son
Avianca y LATAM. Considérelas cuando esté cotizando sus pasajes.
Para más información:
Avianca: www.avianca.com
LATAM: www.latam.com

CHECK LIST AL LLEGAR A BOGOTÁ
 Cambie un poco de dinero al salir del aeropuerto para tomar el taxi 
Regístrese en el consulado o embajada de su país de origen.
 Por favor envíenos un correo a oiamobilityinfo@uniandes.edu.co con la
siguiente información:
•

Dirección de residencia en Colombia

•

Teléfono de su residencia o celular personal

•

Copia de su PIP o Visa

•

Copia de su seguro de viaje internacional
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CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA
Para hacer cambios de moneda debe dirigirse a una casa de cambio, llevando el
pasaporte. Por ningún motivo cambie dólares en la calle ni a desconocidos. Es
peligroso llevar consigo grandes sumas de dinero. Cambie pequeñas cantidades a
medida que lo necesite. Las tasas de cambio varían constantemente.

Para revisar el cambio vigente, puede utilizar el convertidor de divisas disponible en
la siguiente dirección: http://www.gocurrency.com/
En el país circulan monedas de COP 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos. Los billetes
son de mil (1.000), dos mil (2.000), cinco mil (5.000), diez mil (10.000), veinte mil
(20.000) y cincuenta mil (50.000) pesos. La mayoría de los bancos tienen jornada
continua de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes, el servicio es ampliado en
media hora los días viernes (hasta las 3:30 p.m.); el último día del mes cierran a las
12:00 m. Algunos bancos tienen horarios extendidos en las tardes (normalmente de
5:00 p.m. a 8:00 p.m.) y sólo algunas oficinas funcionan los sábados (usualmente
de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.). Otra forma de obtener dinero es por medio de los cajeros
electrónicos, los cuales se pueden encontrar en diferentes lugares. Por seguridad,
procure no retirar dinero en cajeros electrónicos después de las 4 P.M., y nunca
acepte recibir ayuda de extraños. Intente retirar dinero en los cajeros que están
dentro de la Universidad:
•

Bancolombia - Bloque O – Edificio Mario Laserna, piso 5

•

Davivienda – Edificio Mario Laserna, piso 5

•

Servibanca – Edificio G, Piso 3

Las tarjetas de crédito más aceptadas para hacer retiros o compras son Visa y
MasterCard.
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TRANSPORTE PÚBLICO
Desde el aeropuerto
Si esta es su primera vez en Bogotá, le recomendamos tomar un taxi mientras se
familiariza con el Sistema de Transporte Publico.

Taxis
Los taxis en Colombia son amarillos.
El aeropuerto internacional El Dorado está localizado dentro de la ciudad y ofrece
servicio de taxis autorizados. Las dos compañías autorizadas son:
•

Taxis El Dorado

•

Radio Taxi Aeropuerto

Puede acceder a los taxis después de pasar la salida de llegadas internacionales.
En la ciudad
Taxis
Puede pedirlos desde las siguientes aplicaciones:
•

TAPPSI

•

Easy Taxi

•

Cabify

También puede tomarlos en la calle. El conductor debe cobrar de acuerdo con la
tarifa establecida en la tabla de precios para las unidades indicadas en el taxímetro.
Al tomar el taxi el taxímetro marca 28 unidades automáticamente (tarifa base) las
cuales aumentan de acuerdo al camino recorrido.
Existen recargos por servicios especiales tales como viajes al aeropuerto, horarios
nocturnos, etc.
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La tarifa mínima de un servicio de taxi vigente es de $4.100 pesos. La forma más
recomendable para asegurar un cobro justo y seguridad es solicitar el taxi por una
de las apps previamente mencionadas.

Transmilenio
Bogotá cuenta con un sistema de Transporte Masivo llamado Transmilenio, que
moviliza el 70% de la población de Bogotá a través de las principales avenidas de
la ciudad. Este sistema está basado en estaciones y portales que facilitan el acceso
rápido, seguro y cómodo de los pasajeros. Para ingresar al sistema es necesario
adquirir una tarjeta y recargarla con el número de viajes deseado (máximo 50). El
costo de cada viaje o ingreso al sistema es de 2.200 pesos.
Para revisar el mapa del sistema y conocer su ruta más conveniente antes de
ingresar, revise: http://transmilenio.surumbo.com

Bicicleta
Bogotá tiene una extensa ruta claramente marcada y creada específicamente para
trayectos en bicicleta, llamada CicloRuta.
Para revisar las rutas disponibles de CicloRuta disponibles en la ciudad, por favor
revise: http://mirutafacil.com/ciclorutas/
VIVIENDA
Vivienda Universitaria Uniandes
Vivienda Universitaria Uniandes ofrece el servicio de alojamiento para todos los
integrantes de su comunidad a través de sus dos viviendas:
Torre Seneca
Es una torre de 26 pisos localizada al frente de la Universidad de los Andes que
ofrece 628 cupos distribuidos en apartamentos de 1, 2 y 4 habitaciones. Los
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apartamentos están dotados con cama, colchón, escritorio, silla, closet y biblioteca;
la zona común del apartamento está dotada con comedor, nevera minibar, horno
microondas y estufa de inducción. A lo largo de la torre existen 7 salas de estudio y
entretenimiento de uso exclusivo para nuestros residentes.
El complejo de apartamentos en donde se encuentra localizada Torre Séneca tiene
dos plazoletas públicas: plazoleta de la U y plazoleta de las Artes, en donde se
realizarán actividades culturales y artísticas. Los pisos 2 y 3 están destinados a
locales

comerciales:

comidas,

farmacia,

papelerías,

bancos,

peluquerías,

micromercado, etc. El piso cuarto une tres torres (Torre Séneca y otras dos torres
de uso de otras universidades) y dispone de salas de estudio, salas de TV, salas de
entretenimiento, gimnasio 24 horas, lavandería y recepción. Contamos con
seguridad 24 horas y una empresa encargada de la operación del complejo de
viviendas universitarias.

Tipo de
acomodación

Cantidad
apartamentos

Cantidad
habitaciones

Tarifa semestre académico
por persona (US$)*

Individual

32

32

2.983

Doble

100

200

2.283

Cuádruple

95

380

1.817

227

612

*Valores calculados con una tasa de cambio de 1 US$ = 3.000 COP$. El valor final
puede variar dependiendo de la tasa de cambio que rija en el momento del pago.

*El semestre académico cubre desde una semana antes del primer día de clases
hasta 1 semana después del último día de exámenes. Si el residente quiere alojarse
por

mayor

tiempo

puede

hacerlo

mediante

solicitud

a

viviendauniversitaria@uniandes.edu.co

*La tarifa incluye el alojamiento, habitación y zona común del apartamento dotados,
uso de zonas comunes de la torre, servicios públicos (agua, luz, gas, wi –fi),
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Consulte la información detallada de Torre Séneca en español en:
https://vivienda.uniandes.edu.co/index.php/cityu-torre-2
1. Reserva de cupo estudiantes internacionales

Asegúrese de que estudiará en la Universidad de los Andes y el periodo en que
iniciará su programa de intercambio.
Revise la información de la página web https://vivienda.uniandes.edu.co
Envíe un correo electrónico a viviendauniversitaria@uniandes.edu.co

con la

siguiente información:
 Nombre del residente
 Documento de identificación
 País y Universidad de origen
 Vivienda (Torre Séneca o 65Home) y tipo de alojamiento deseado
(individual, doble, cuádruple)
 Tiempo total de la estancia en la vivienda (1 semestre, 2 semestre,
otro)
 Fecha tentativa de llegada al país
 Otras necesidades del residente (por ejemplo, transporte del
aeropuerto a la vivienda)
A vuelta de correo recibirá instrucciones para realizar vía transferencia bancaria el
pago de su alojamiento y garantizar así la reserva de su cupo.

A su llegada a Colombia contará con un alojamiento, cómodo, en el campus de la
Universidad, seguro, limpio y confiable.

Si usted tiene preguntas puede contactarnos por:
E-mail: viviendauniversitaria@uniandes.edu.co
Skype: viviendau
Telefóno: (057-1) 3394949 ext. 5457 – 5454 -5419
Página web: https://vivienda.uniandes.edu.co
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SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
Colombia cuenta con varias empresas de telefonía celular.
Si usted está pensando en comprar una tarjeta Sim en Colombia, asegúrese de que
su celular no está bloqueado.
Para adquirir servicios de telefonía celular, datos, comprar una sim o un celular
puede revisar los siguientes operadores:
Claro: Es la compañía de telecomunicaciones más grande de Colombia, tiene una
gran variedad de planes prepago y pospago. Para más información haga click aquí
Movistar: Ofrece una gran cantidad de planes y teléfonos al igual que internet y
servicios digitales. Para más información haga click aquí
Tigo: Tienen descuentos especiales en teléfonos móviles, su red cubre más del
80% del territorio. Para más información haga click aquí
Virgin Mobile: Es un operador virtual que usa las redes de Movistar para asegurar
cobertura. Para más información haga click aquí
CÓMO UBICARSE EN BOGOTÁ
Es fácil orientarse de forma general utilizando como referencia los cerros orientales,
que se observan desde cualquier lugar de la ciudad. Las carreras van paralelas a
esos cerros de sur a norte, mientras las calles van perpendiculares a los cerros
orientales, es decir, en sentido oriente - occidente. Las direcciones en Bogotá son
numéricas. Las carreras aumentan de sur a norte y las calles aumentan de oriente
a occidente. Las direcciones están compuestas por la categoría calle o carrera,
según el caso, y tres números distintos que permiten la localización exacta. El primer
número indica la vía sobre la cual está ubicado el inmueble, el segundo número
indica la vía perpendicular anterior, y el último número indica la ubicación precisa
del inmueble en la cuadra. Ejemplo: la dirección Calle 44 # 12-35, significa que el
inmueble está ubicado sobre la calle 44, 35 metros después de la carrera 12. Es
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recomendable ubicar las avenidas grandes más cercanas a la zona donde usted se
vaya a desplazar habitualmente. En el centro de la ciudad algunas de las vías más
importantes que debe ubicar rápidamente son: la Avenida Jiménez (también
llamado “Eje ambiental”), la Avenida-calle 19, y la Carrera Séptima.

SEGURIDAD PERSONAL
La inseguridad es un problema generalizado en Colombia debido al alto índice de
desempleo y la distribución desigual de la riqueza. Es muy importante que atienda
las medidas de seguridad que le sugiere la universidad. Aunque es posible conocer
el país y disfrutar de lo que ofrece, estas medidas de seguridad personales son de
vital importancia para su bienestar. La universidad se encuentra situada en el sector
centro de la ciudad, en el cual existen zonas que exigen medidas de seguridad
especiales. Ejemplo de ello son los barrios Germania, La Candelaria y Las Aguas,
que rodean la universidad, y en general la zona centro de la ciudad. En estas zonas
tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
•Tenga cuidado cuando espere el bus en los paraderos; los ladrones aprovechan
cualquier descuido para llevarse sus objetos personales.
•Cuando transite por el centro de la ciudad no lleve objetos de valor a la vista
(relojes, pulseras, cadenas, aretes, cámaras fotográficas, cámaras de video,
etcétera).
•No saque su billetera cada vez que va a pagar; procure llevar aparte el dinero
necesario. •No deje sus pertenencias personales abandonadas o al cuidado de otras
personas (bolsos, maletines, maletas, etc.)
•No reciba nada de personas extrañas en la calle. Esto incluye comidas, paquetes
de cualquier tipo, volantes, propagandas.
•Se recomienda no llevar consigo el pasaporte. Guárdelo en un sitio seguro o pídale
a alguien de confianza que lo guarde. Es absolutamente necesario llevar el
pasaporte cuando vaya a cambiar moneda extranjera. Se recomienda sacar una
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copia autenticada de la página principal del pasaporte para utilizarla como
identificación.
•Si pierde sus documentos en la universidad o sus alrededores, diríjase a la oficina
de prevención y seguridad. Los objetos y documentos encontrados en el campus
son llevados allá. Denuncie la pérdida en una estación de policía (la más cercana a
la universidad es la estación III). El denuncio, junto con la fotocopia autenticada del
pasaporte - sello de la visa - sirven como identificación mientras se tramitan los
nuevos documentos.
CLIMA Y ATUENDO APROPIADO
Tenga en cuenta que Colombia es un país tropical. A pesar de no haber estaciones,
en la zona tropical puede haber cambios bruscos de clima y temperatura en un
mismo día, o entre el día y la noche. Los mayores cambios climáticos están
relacionados con cambios en las temporadas de lluvias, entre abril y mayo, y entre
octubre y noviembre. Dado que los cambios climáticos vuelven a las personas
propensas a las gripes y los resfriados, es recomendable tener a la mano ropa
medianamente abrigada e impermeable, sobre todo en las temporadas de lluvia.

Recomendación:
Una camiseta, un suéter, una chaqueta liviana y una sombrilla todos los días.
ELECTRICIDAD
En Colombia las tomas de corriente son del tipo A y B. El voltaje estándar es 110 V
y la frecuencia estándar es 60 Hz.

ACERCA DEL AGUA
Usted puede tomar agua de la llave en Bogotá, Cartagena, Cali and Medellín. En
otras ciudades de Colombia, lo mejor es comprar agua embotellada.
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COSTO DE VIDA
La siguiente lista expone algunos costos aproximados en pesos colombianos de
algunos bienes y servicios en Bogotá:

Vivienda
Torre Séneca
Desde aproximadamente $1´362.000 por mes
Transporte
Bus público 1 trayecto $2.000
Transmilenio 1 trayecto $2.200
Taxi 1 trayecto $4.100 - $20.000

Entretenimiento
Cine 1 persona $8.000 - $18.000
Rumba 2 personas $40.000 - $60.000
Cerveza del Barril Jarra $15.000 - $30.000
Concierto 1 persona $0 - $120.000
Cena 2 personas $35.000 - $100.000

Comida
En un restaurante
Coca cola $3.000
Pizza personal $12.000
Hamburguesa $15.000

En el campus
Coca cola $2.500
Sándwich $7.500
Almuerzo $10.000
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Fuera del campus
Coca cola $2.000
Sándwich $9.000
Almuerzo $12.000 - $16.000

ABRIR UNA CUENTA BANCARIA PARA EXTRANJEROS
A continuación, encontrará los bancos que ofrecen servicios para estudiantes
extranjeros y los documentos necesarios para abrir una cuenta bancaria.

Banco de Bogotá
•Fotocopia de la Cédula de extranjería.
•Carta de la Universidad
•Llenar formato de solicitud apertura cuenta (lo suministra el banco)
Bancolombia (cuenta plan efectivo)
•Fotocopia de la cédula de extranjería
•Tener depósito de $100.000
•Carta Universidad
•Llenar formato de solicitud apertura cuenta (lo suministra el banco)
COLOMBIA
Colombia es un país democrático regido por estado de derecho. Aunque la lengua
principal es el español, hay reconocimiento constitucional y respeto por diversas
lenguas y dialectos propios de algunas regiones. Cuenta con una población de más
de 43 millones de habitantes, distribuidos en 5 grandes regiones: Costa Atlántica,
Costa Pacífica, Zona Central, Llanos Orientales y Amazonía.
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ASPECTOS CULTURALES Y RELACIONES PERSONALES
Todo proceso de adaptación cultural es largo e implica flexibilidad para aceptar e
incluso compartir las diferencias. Para facilitar el inicio de este proceso de
adaptación y su convivencia con los colombianos durante su estadía, tenga
presente la siguiente información: Por ser Bogotá la capital del país, encontrará
personas de diferentes lugares y el comportamiento será diferente. Sin embargo, en
general los colombianos son muy cálidos, con algunas diferencias de acuerdo a la
zona de procedencia de la persona. Si tiene algún problema o inquietud, no dude
en preguntar a sus compañeros de clase, profesores, amigos o personal de la
universidad. Sin duda encontrará el apoyo en el momento en que lo necesite. Al
igual que en cualquier país, el uso del lenguaje es de gran importancia. Los
colombianos se caracterizan por ser colaboradores con las personas que no
dominan el español; no dude en preguntar el significado de los términos que no
conozca. Recuerde que la manera formal de dirigirse a las personas de mayor edad
o rango es “señor” o “señora” y el lenguaje usado debe ser más formal que el que
puede usar con personas de su edad o de confianza. Colombia tiene una estructura
familiar muy sólida. Si se hospeda con una de familia es importante tener en cuenta
ciertas costumbres de dicha familia. Observe con atención hábitos como el saludo,
la despedida y en general, códigos de comunicación interpersonal que pueden ser
diferentes a los que usted está habituado. El hecho de saludar o despedirse en
nuestra cultura demuestra que se da importancia a las personas; el no hacerlo o
hacerlo de una forma inadecuada puede ser interpretado como si usted estuviera
molesto, de mal genio, e incluso podrían creer que usted está siendo grosero. Por
ejemplo, avisar las horas de llegada en las noches, o compartir sus planes de viaje
con la familia puede facilitar sus relaciones interpersonales. Si usted se va a alojar
en una casa de familia, debe observar atentamente estos hábitos, con el objetivo de
asegurar buenas relaciones. No dude en preguntar todo aquello que no tenga claro,
aún si cree que son preguntas obvias. Si tiene algún inconveniente en la universidad
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o en el lugar donde vive, trate primero de solucionarlo directamente con la persona
implicada. En caso de no tener una respuesta favorable, diríjase a la Dirección de
Internacionalización, donde lo orientarán para encontrar una solución.

Otros comentarios y recomendaciones:
1.

Aseo personal: en las ciudades la mayoría de la gente es muy sensible a

los olores corporales, por esta razón los colombianos se duchan y cambian su ropa
todos los días.
2.

Salidas con amigos: en Colombia es usual salir en grupo y al momento de

pagar dividir la cuenta en partes iguales.
3.

Propinas: en Colombia se acostumbra dar propinas en restaurantes y bares.

El promedio de propina entregada es el 10% del valor de la cuenta.
COMIDA COLOMBIANA, ALIMENTACIÓN Y SALUD
La comida colombiana es muy variada. Encontrará que hay diferencias frente a su
comida habitual en cuanto a condimentos, balance de los diferentes nutrientes,
azúcar y grasa, entre otras cosas. Por lo tanto, le recomendamos ser prudente
durante los primeros días con aquellos alimentos a los que no está acostumbrado.
Es muy común que los extranjeros presenten malestares intestinales leves mientras
su organismo se adapta a los nuevos alimentos. Dado que los cambios en la
alimentación pueden ocasionarle leves trastornos de salud, tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones para minimizar las molestias:
• Trate de no beber agua de la llave fuera de Bogotá o las ciudades más grandes
del país. Consuma preferiblemente agua embotellada.
• Consuma alimentos bien cocinados.
• Sea prudente con alimentos comprados en la calle.
Aunque puede disfrutar de las ventas de comida en la calle y al aire libre, que son
muy frecuentes en Colombia, en muchas ocasiones estos negocios no se
encuentran regulados ni cumplen estándares de calidad
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Tenga cuidado con salsas picantes (ají) y bebidas locales no pasteurizadas como la
chicha, el guarapo o el masato. Aunque vale la pena probarlos, sea mesurado en
su consumo.
En caso de alguna duda sobre temas de salud, acuda de inmediato al Servicio de
Salud, en el Edificio “Pu”, o llame a la extensión 3303.
En el mercado colombiano no es tan frecuente como en otros países encontrar gran
oferta de alimentos bajos en calorías y en contenido de grasa. Si está interesado en
adquirir este tipo de alimentos o debe seguir algún tipo de dieta, le recomendamos
acercarse a almacenes de grandes cadenas de supermercados, tales como Carulla,
Éxito, La Olímpica o Jumbo, donde se pueden encontrar más fácilmente productos
de este tipo.
EN CASO DE ENFERMEDAD
Haga uso de la póliza de seguro de Uniandes
Comuníquese con la línea de orientación médica telefónica de Generali Colombia:

Desde la Universidad: 3394949 ext.3523
Bogotá al teléfono: 3078320
O a la línea de atención nacional: 018000129728
Identifíquese como estudiante de la Universidad de los Andes y diríjase a la
institución que le indiquen, presentando su carné estudiantil vigente y un documento
de identidad.

Visite el consultorio médico en el campus
Dónde: Bloque PU office 101
Teléfono: 3394949 ext. 3303
Horas de atención: Monday – Friday 7:30 a.m. to 6:00 p.m.
Saturday: 8:00 a.m. to 12:00 p.m.
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Farmacias cerca a la Universidad
Normalmente en Colombia las personas se refieren a las farmacias como
“Droguerías”
Las más cercanas a la Universidad son:
Droguería Colombia farma
Dirección: Calle 12 Bis # 11-71
Teléfono: 7435800
Droguería Colsubsidio
Dirección: Cra 7 # 21-62
Teléfono: 7450990
Droguería La Rebaja
Dirección: Cra 4 # 18-72
Teléfono: 3187390 – 2848251
Droguería Hilton
Dirección: Cra 5 # 28 – 26
Teléfono: 2836751
Farmacia Homeopática Santa Rita (Homeopática)
Dirección: Cra 5 # 11- 09 Teléfono:
3421055
EXCURSIONES Y VIAJES POR COLOMBIA
Colombia se ha convertido en una de los más atractivos destinos en Sur América
debido a su fantástica biodiversidad, paisajes, coloridos festivales y gente
encantadora.

http://www.colombia.travel/en
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Algunos de los tours más conocidos son:
•

Villa de Leyva

•

Zona cafetera

•

Amazonía

•

Cabo de la vela y Punta Gallinas

•

Parque Tayrona

•

Caño Cristales

Algunas de las agencias que realizan tours a estas regiones de Colombia son:
Awake travel: http://awake.travel/
Omnitours: http://www.omnitours.com.co/
De turismo por Colombia: http://www.deturismoporcolombia.com/
DIAS FERIADOS EN COLOMBIA
En Colombia se reconocen dos tipos de días festivos: festivos religiosos y fiestas
cívicas, un grupo de éstas últimas son las fiestas patrias. Todas estas fiestas
oficiales son días no laborales, por lo cual durante estos días no hay clases.

¡Planea tus viajes con tiempo!
01 Enero: Año Nuevo
09 Enero: Día de los Reyes Magos
20 Marzo: Día de San José
09 Abril: Domingo de Ramos
13 Abril: Jueves Santo
14 Abril: Viernes Santo
16 Abril: Domingo de Resurrección
01 Mayo: Día del Trabajo
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29 Mayo: Día de la Ascensión
19 Junio: Corpus Christi
26 Junio: Sagrado Corazón de Jesús
03 Julio: San Pedro y San Pablo
20 Julio: Día de la Independencia
07 Agosto: Batalla de Boyacá
21 Agosto: Asunción de la Virgen
16 Octubre: Día de la Raza
06 Noviembre: Día de todos los Santos
13 Noviembre: Independencia de Cartagena
08 Diciembre: Día de la Inmaculada Concepción
25 Diciembre: Navidad
BOGOTA
Bogotá, la capital de Colombia, fue fundada el 6 de agosto de 1538. Actualmente es el
centro geográfico, administrativo, político e industrial del país. Con una población de más
de 8 millones de habitantes, Bogotá es una de las ciudades más grandes de Sur América.
Ofrece una gran variedad de contrastes sociales y culturales que usted conocerá durante
su estadía en ella.

Algunos de los museos que puede visitar son:

Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO)
El Museo del oro
Museo Nacional
Museo Botero
Museo de la Esmeralda
Otros lugares turísticos cerca de Bogotá son:

Catedral de Sal de Zipaquirá
Monserrate
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Bibliotecas Públicas:
Biblioteca Luis Angel Arango:
Dirección: calle 11 no. 4-14 Teléfono: 342 0577 http://www.banrepcultural.org/blaa

Biblioteca Nacional:
Dirección: calle 24 no. 5-60 Teléfono: 342 4492

Academia Colombiana de la Lengua:
Dirección: Carrera 3a no. 17-34 Teléfono: 334 3152

Biblioteca Virgilio Barco:
Dirección: Avenida Carrera 48 No. 61-50 Teléfono:3158875

Biblioteca El Tintal:
Dirección: Av Ciudad de Cali No. 6c – 09 Teléfono: 4528974/6

Biblioteca Pública Parque El Tunal:
Dirección: Calle 48 B sur No.21-13, Teléfono: 7698734/6

Para mayor información, por favor visite la Red de Bibliotecas Públicas:
http://biblored.gov.co
Nota: Algunas de estas bibliotecas son de acceso restringido, o tiene servicios
diferentes de acuerdo al tipo de usuarios. En varios casos hay que acreditar estatus
de investigador a través de la Universidad para tener acceso al material o a algunas
secciones de la biblioteca. Es recomendable averiguar primero por teléfono o por
internet qué servicios prestan y cómo acceder a ellos antes de ir a alguna de las
bibliotecas.
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Aspectos Generales:
La Universidad de los Andes fue fundada el 16 de noviembre de 1948, bajo la
dirección de Mario Laserna, para contribuir en forma significativa al desarrollo de la
educación superior y al crecimiento de una sociedad pluralista. La Universidad de
los Andes es una entidad sin ánimo de lucro, independiente, no partidista y no
confesional. Desde su fundación, la Universidad de los Andes ha sido líder en el
campo de la investigación, influenciando considerablemente el desarrollo cultural y
científico del país. Después de sus primeros sesenta años –celebrados en 2008–,
continúa proyectando sus ideales y fomentando el desarrollo de sus s ervicios y de
la institución a todo nivel.
La universidad cuenta actualmente con las siguientes facultades y centros:
•

Administración

•

Arquitectura y Diseño

•

Artes y Humanidades

•

Ciencias

•

Ciencias Sociales

•

Derecho

•

Economía

•

Ingeniería

•

Medicina

•

Educación

•

Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo

•

Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo
(CIDER)

Estas facultades ofrecen 39 programas de pregrado, así como diversos programas
de especialización, maestría y doctorado. El mundo moderno requiere de
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profesionales, intelectuales y científicos con la capacidad de interactuar
eficientemente dentro de grupos culturales heterogéneos. Por esta razón, la
Universidad de los Andes apoya todas las oportunidades que permitan que sus
estudiantes y nacionales y extranjeros se familiaricen con otras culturas.

Hechos y Cifras Uniandes:
•

Fundación - 1948

•

60 años en 2008

•

12 Facultades

•

39 programas pregrado

•

19.123 alumnos aproximadamente

•

QS ranking 256
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CAMPUS MAP
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https://campusinfo.uniandes.edu.co/images/stories/campus/Recursos_fisicos/mapa_final _20151.jpg
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CALENDARIO ACADÉMICO
Para poder brindarle un apoyo oportuno es muy importante tener en cuenta las
principales fechas del calendario académico de la Universidad.
https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/index.php/es/internationalstudents
/calendario

EXPECTATIVAS FRENTE A LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Tenga en cuenta que solo tendrá una semana a partir del inicio de clases para hacer
cambio de materias. Asegúrese de que los contenidos de cada materia inscrita, son
los que en realidad necesita ver.
SERVICIOS ESTUDIANTILES
La Universidad presta diferentes servicios a los estudiantes. A continuación, se
mencionan aquellos que pueden ser de mayor importancia durante su estadía. Si
quiere mayor información sobre estos servicios, por favor consulte la página web de
la Universidad guía de servicios para estudiantes

A continuación, encontrará los servicios más relevantes durante su estadía.
CARNÉ DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
El carné de estudiante es un documento indispensable dentro y fuera de la
universidad que debe ser portado de forma permanente, ya que es necesario para
ingresar al campus, hacer uso de las bibliotecas, las salas de computadores, y lo
acredita como estudiante de la Universidad de los Andes. En caso de olvidar su
carné, puede solicitar una ficha de ingreso en el kiosco de auto-servicio instalado
junto a la portería del Navas y/o el ML.
En caso de pérdida, debe avisar inmediatamente al Departamento de Seguridad y
Servicios

Generales

(Teléfono

339

4949

ext.

3555)

o

al

correo

seguserv@uniandes.edu.co y tramitar uno nuevo. Puede encontrar el trámite para
el duplicado del carné aquí
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CORREO ELECTRÓNICO
Una vez usted es admitido a la Universidad de los Andes, le será asignado un
usuario y una clave de correo electrónico Para activar la cuenta, le enviarán a su
correo personal las instrucciones. El correo electrónico de la universidad es la
principal forma de comunicación con el CEE, y una vía de información fundamental
para estar enterado de los eventos y actividades más importantes de la Universidad.

Para acceder su cuenta de correo ingrese a: http://correo.uniandes.edu.co

Importante: La clave del correo electrónico debe ser cambiada máximo cada ocho
(8) semanas; de lo contrario, su cuenta será bloqueada
WIFI
La universidad tiene una red inalámbrica para toda la comunidad que está disponible
en el campus. Cuando ingrese a las preferencias de Wifi, seleccione la red SENECA
e ingrese con su usuario de correo y contraseña.
INSCRIPCIÓN DE MATERIAS
Por favor siga las siguientes instrucciones para inscribir materias
Pregrado
Posgrado
OFERTA DE CURSOS EN INGLÉS
List of courses

SICUA
El Sistema Interactivo de Cursos (SICUA) es una herramienta tecnológica de apoyo
a la labor docente presencial que ofrece la Universidad. Permite la comunicación
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entre todos los participantes en el proceso enseñanza-aprendizaje y facilita la
realización de las actividades académicas. http://sicuaplus.uniandes.edu.co
FOTOCOPIAS, IMPRESORAS Y ESCÁNERES
Dentro del campus podrá acceder al servicio de fotocopiado en las bibliotecas. Este
servicio se puede dar de forma personaliza o con la compra de una tarjeta prepago.
Igualmente, en las salas de cómputo podrá acceder al servicio de impresión.

Sin embargo, a continuación, encontrará una lista de fotocopiadoras alrededor del
campus:
Nombre

Dirección

Email

Teléfono

Pacho Copias

Calle 19bis # 1-49

pachocopias@hotmail.com

3520203

Print Copias

Calle 19bis # 1-43

printcopy2@gmail.com

2433984
3204187322

Donde James

calle 19bis # 1-37

hjev64@yahoo.es

3138722341

Centro de copiado la primera

Calle 19bis # 1-15

copiaslaprimera@hotmail.com

6961117

El Crayón

Calle 18a # 1-09

elcrayon.123@gmail.com

3823124

Calle 18a # 1-13

copiaseduardo@gmail.com

3414070

Fotocopias Seneca

Calle 18a # 1-59

fotoseneca@gmail.com

Andina Central

Calle 18a # 1 -88

andinacentral@gmail.com

2439516

Publideport

Carrera 2a # 18a-38

publidepot@yahoo.com

2823939

Copy Andes EU

Carrera 2a # 18a-52

copyandes2002@hotmail.com
copyandes2002@gmail.com
copyandes2002@yahoo.com

3375204

Fotocopiadora Educardo y Cia LTDA

Copy Andes EU

Calle 20 # 2a-42

copyandes2002@hotmail.com
copyandes2002@gmail.com
copyandes2002@yahoo.com

Yadicolor

Calle 20 # 2a-46

yadicopias@gmail.com

4781777

El Mono

Calle 21 # 1-03

elmonoabel@gmail.com
luchocopias4@gmail.com

2831104

Cintel

Carrera 1 # 20a-40

cinteltecnologia@hotmail.com

3427048

Copias el Toro

Carrera 1 # 20a-20

fototorostar@gmail.com

5600579

2864736
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SALAS DE COMPUTADORES
La Universidad tiene a su disposición 9 salas públicas de computadores con más de
1200 equipos. Estos equipos cuentan con herramientas informáticas como Microsoft
Office, acceso a Internet, SICUA, diseño de páginas web y consulta de correo entre
otras. Adicionalmente, en estas salas se ofrece servicio de préstamo de tarjetas de
red inalámbricas, alquiler de portátiles, audífonos, impresión, scanner, velobind,
memoria USB y copia de información en CD’s. Para hacer uso de éstas salas se
debe dirigir a la sala de su preferencia con su carné de estudiante de la Universidad.
Sala

Ubicación

Servicios

Kogi

Bloque B (401)

B/N and Color Printing

Tayrona

ML 505

B/N and Color Printing

Quimbaya

W 6 Floor

B/N and Color Printing and Scanning

Mercurio

CPM-501

B/N and Color Printing and photocopier

BIBLIOTECAS
La Universidad de los Andes cuenta con la Biblioteca General Ramón de Zubiría,
ubicada en el Edificio “ML”, y cinco bibliotecas satélites más que se encuentran en
diferentes lugares del campus. Las bibliotecas satélites corresponden a las
facultades de:
•

Administración

•

Arquitectura y Diseño

•

Artes

•

Derecho

•

Economía

•

Medicina

Desde la Biblioteca General puede también consultar la base de datos de la
Biblioteca Luis Ángel Arango, la biblioteca pública más completa de la ciudad. En
caso de necesitar un libro de la Biblioteca Luis Ángel Arango, puede hacer la
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solicitud diligencian el formato de préstamo interbibliotecario, ubicado en la página
web de la Biblioteca: http://biblioteca.uniandes.edu.co
SALUD
La Universidad tiene un equipo profesional médico calificado y experimentado tanto
en consulta externa como en atención de emergencias. El Servicio de Salud brinda
atención de lunes a viernes (días hábiles), de 7:30 a.m. a 6:00 p.m. en los
consultorios de la Universidad (Bloque PU, Of. 101) y los sábados de 8:00 a.m. a
12:00 m. Presta atención de emergencias médicas dentro del campus, coordinada
a través de la central de comunicaciones - línea telefónica 0000.

Todos los estudiantes cuentan con dos pólizas tomadas con la aseguradora
Generali Colombia Vida, a través de la corredora de seguros Delima Mercer, que
cubren accidentes personales, hospitalización y cirugía de la Universidad de los
Andes que los cubre en cualquier eventualidad ocurrida durante la vigencia de su
estatus de estudiantes de la Universidad de los Andes. El día de orientación
recibirán un folleto actualizado con la información sobre la póliza.

Servicio de Salud
Parqueadero, calle 18 con carrera 1
Bloque PU Oficinas 101 y 201
Teléfonos: 3394949 Ext. 3303 - 2235
Línea de emergencia (adentro del campus): 0000 / *000
Call Center General: 6069497
CENTRO DE APOYO

Te ofrecemos apoyo en los retos típicos de la vida universitaria, favoreciendo el
autoconocimiento, la toma de decisiones responsable y la autonomía. Brindamos
asesoría para promover tu bienestar en la Universidad y desarrollar habilidades para
el logro de tus metas.
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Este es un espacio de acompañamiento, si requieres una psicoterapia, serás
remitido(a) con profesionales externos para que recibas el tratamiento o la
intervención que necesitas.
Puede obtener información adicional en la página web:
https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/index.php/es/consejeriaacademica-y-vocacional/apoyo-para-la-vida-universitaria

CAFETERIAS Y RESTAURANTES
Usted podrá encontrar una gran variedad de lugares para comer un snack o
almorzar en el Campus:
•

La Cafetería Central, y Hamburguesas del Corral, ubicadas en la parte
suroriental del campus, entre el Bloque “A” y la Decanatura de Estudiantes.

•

El Restaurante Villa Paulina, ubicado en el bloque X.

•

En la Biblioteca General puede encontrar Lukafe

•

Existen además cafeterías satélites, ubicadas en los edificios Aulas, El Campito,
la Plazoleta Lleras (mejor conocida como “Las Monas”), bloque Z, plazoleta del
“R”, ML, Santo Domingo y el edificio “H” y Terraza Bloque Q.

Allí encontrará diferentes tipos de comida para desayunar, almorzar o simplemente
tomar un snack.

En los alrededores de la universidad también encontrará diferentes restaurantes de
comidas rápidas (pizza, hamburguesas, comida árabe, patacones, arepas, etcétera)
almuerzos tradicionales, y comida a la carta.
A continuación, encontrará una lista de los más conocidos restaurantes cerca del
campus:
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Nombre

Dirección

Gauchos Hamburguesas

Calle 22 Nro. 0-51

La parrilla

Calle 18a N° 1-05

Chick And Chips

Carrera 14 # 90-11

Tao Calentao

Carrera 3 Este # 19a - 22

Andrés DC Express

Calle 20 # 2a-16

Flugel

calle 20# 0-70

BC Vurger

Calle 20 No. 2A-62

El corral

entre la 4 y la 18, Cl. 19a

La Vinagreta

Carrera 3 Este # 19a - 22

Mi Ajiaquito

carrera 3 este 19 a 22

Casa Vechia

Calle 19a #3-14E

Subway

Diagonal 20A # 0-54

Bendito Calentado

Calle 19a #3-14E

Crepes Express

Calle 19 No. 1-21

Randys

Carrera 1 # 18a-12

Frisby

Cra. 1 #20a - 21

Le recomendamos leer atentamente el capítulo “Comida colombiana, alimentación
y salud” en este folleto.
DEPORTES
Como complemento a las materias que toman durante el semestre, los estudiantes
pueden practicar diferentes disciplinas deportivas, y además se pueden inscribir en
cursos deportes, danzas, artes marciales, aeróbicos, etc., que se ofrecen con una
carga de 1 crédito. Las instalaciones donde podrá participar en cursos y actividades
de formación deportiva, recreativa y competitiva incluyen:
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Puede

obtener

•

Tres canchas múltiples

•

Cancha de fútbol

•

Cancha de tenis

•

Muro de escalar

•

Gimnasio

•

Salón de recreación

información

adicional

en

la

página

web:

http://deportes.uniandes.edu.co

CENTRO CULTURAL
El Centro Cultural desarrolla y fomenta actividades de formación cultural, de
integración y de entretenimiento de la comunidad universitaria. Entre los eventos de
formación cultural se encuentran: Cine 35mm, exposiciones, concierto, teatro y
danza. La información sobre los eventos culturales los podrá encontrar en:
Agenda Cultural

ASESORÍA LEGAL
La Universidad cuenta con un Consultorio Jurídico cerca al campus.
Para más información visite: http://consultoriojuridico.uniandes.edu.co
En caso de algún malentendido con una persona de la Universidad, por favor visite
https://ombudsperson.uniandes.edu.co

LÍNEA 24 HORAS (dentro del campus)

Teléfono: 3394949 Ext. 3555

DIRECCIONES ÚTILES
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Centro de Atención Inmediata (CAI)
CAI Candelaria – Rosario
Calle 13 # 5 - 00

CAI Torres Blancas
Cra 3 #22 – 55

CAI Monserrate
Av. Cincunvalar #23 - 00

TELÉFONOS IMPORTANTES
General Information: 113
Immediate police service (CAI): 156
Fireman: 119
Red Cross: 112
Bogotá Line: 195

CHECK LIST ANTES DE IRSE DE BOGOTA
 Tenga listos todos los certificados que su Universidad necesite.

TRANSCRIPCIONES Y CERTIFICADOS
Al final del semestre la Oficina de Admisiones y Registro le enviará instrucciones
para bajar sus certificados.

Sin embargo, también puede revisar el siguiente video.
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