
Beneficios y servicios de la 
Póliza estudiantil Uniandina.
Coberturas de las Pólizas Estudiantiles

Comienza aquí



Accidentes Personales

Coberturas:

Muerte Accidental
Muerte por cualquier causa diferente a accidente (muerte por 
enfermedad o muerte súbita)
Gastos médicos por accidente
Riesgo Biológico
Gastos de traslado por accidente
Invalidez o incapacidad total y permanente por accidente (ITP)
Rehabilitación Integral por invalidez

$20’000.000

$20’000.000
$11’000.000
$5’000.000
Hasta 25 SMDLV ($757.105)
$20’000.000
$18’000.000

Esta póliza está dirigida a todos los estudiantes debidamente 
matriculados en la Universidad de los Andes, con cobertura 
dentro y fuera de la Universidad. Con ella tienes el respaldo y 
apoyo en caso de presentarse un accidente y te permitirá cubrir 
parte de los gastos médicos que se generen hasta alcanzar el 
máximo valor asegurado.

Estas son las coberturas y el valor asegurado en caso de accidentes personales.

Siguiente



Hospitalización y Cirugía

Coberturas:

Copagos

Habitación Hospitalaria
Urgencias médicas
Honorarios de Cirujano
Hospitalización hasta 30 dias
Exámenes especiales de diagnóstico
Exámenes simples
Consultas médicas
Consulta prioritaria
Consulta psiquiátrica
Consulta domiciliaria

Medicina General
Consulta Psiquiatría
Consulta Domiciliaria
Consulta prioritaria
Urgencias
Cirugía Ambulatoria
Exámenes Especializados
Exámenes laboratorio simple y Rayos X
Terapias
Traslado de Ambulancia
Medio de pago de copagos/deducibles

$29.800
$55.100
$32.000
$23.200
$46,300
Consult. $ 29.800 Servicios $0
$30.900
$6.600
$0
$0
De acuerdo con la institución

$222.400
$530.300
$2’552.600
$3’233.300
$1’575.000
$1’050.000
$441.000
Ilimitado
$2’625.000
Ilimitado

Siguiente

Estas son las coberturas y el valor asegurado en caso de 
hospitalización o cirugía.



Coberturas
Consulta externa
Consulta no programada
Ecografía pélvica y ginecológica
Electrocardiograma
Exámenes laboratorio
Laboratorio clínico y terapia respiratoria

$18.000
$21.000
$23.000
$8.000
$0
$0

Información de contacto

Copagos en centros médicos Allianz



Para más información sobre tus seguros, contáctanos:

Lina Maria Moreno
Calle 19 Bis No 1-11 Piso 2  | Ed. Monjas Universidad de los Andes 
Bogota, Colombia
D + (57-) 601 339 4949 Ext. 3523
M + 57 3142431512
E + corredorseguros@uniandes.edu.co 

Información de contacto

Líneas de Atención
Bogotá: 601 594 1133
Línea nacional: 018000510989
Celular: #265

Link: https://www.allianz.co/directorio/

Centros médicos
Sede sur centro medico Salitre 
Cra. 46 #22b20
Teléfono: 601 594 1133

Sede Norte
Avenida 19 # 102-31 
Teléfono: 601 594 1133

Cómo acceder al servicio:

Presentando tu carnet o certificación que te acredite como estudiante Andes , en los 
centros médicos de Allianz o red medica nacional.


