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Bienvenidos al programa

Por este medio queremos darte la bienvenida a Estudios Dirigidos y 
a la Universidad de Los Andes. Acá encontrarás información básica 
del programa y sobre el proceso de inscripción de materias para el 
primer semestre. 



Funcionamiento del programa

Durante el tiempo que permanezcas en Estudios Dirigidos, 
contarás con el apoyo continuo de la Coordinación del 
Programa, para resolver tus inquietudes y te ofrecerán 
acompañamiento académico y vocacional.

Puedes estar en Estudios Dirigidos mínimo un semestre y 
máximo tres, en los cuales tendrás los mismos derechos, de-

beres y condiciones de cualquier estudiante de pregrado 
de la Universidad de los Andes. Debido a que el tiempo es 
limitado es importante que semestre a semestre definas 
una ruta de exploración de los programas que te permita 
ir clarificando tu proceso vocacional y así logres definir tu 
pregrado, transferirte a tiempo, con los requisitos cumpli-
dos e información clara y argumentada.



PASO: LEE LA GUÍA PARA EL

PASO

1

2

UNIANDINO DE 
PRIMER SEMESTRE

En el siguiente link https://bit.ly/3kL7RPg encontrarás la infor-
mación más importante para que empieces a comprender el 
contexto de la Universidad y lo que debes hacer como estu-
diante nuevo.

En el Programa de Estudios Dirigidos no hay un pensum definido, por 
lo tanto puedes escoger el grupo de materias a inscribir por semestre 
teniendo en cuenta lo siguiente:

(a) ELIGE UNO O VARIOS PROGRAMAS ACADÉMICOS. 
Lo primero que debes hacer es seleccionar el o los programas que son de 
tu interés a partir de la oferta académica uniandina. Identifica en la si-
guiente lista aquellas que te llaman la atención. Te recomendamos que 
selecciones máximo tres.



MEDICINA ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

GOBIERNO Y 
ASUNTOS 
PÚBLICOS 

EDUCACIÓN
Licenciaturas: Artes, Ciencias Naturales,

Ciencias Sociales, Educación para la
Primera Infancia, Humanidades y

Matemáticas.  

CIENCIAS
Biología, Microbiología,

Física, Geociencias,
Matemáticas y Química.

Ambiental, Civil,
Biomédica, Eléctrica,
Electrónica, Industrial,
Mecánica, Química,

Alimentos y Sistemas. 

INGENIERÍAS

ECONOMÍA DERECHO Antropología, Ciencia,
Política, Filosofía,

Historia, Lenguas y
cultura y Psicología.

CIENCIAS
SOCIALES

ARTES Y
HUMANIDADES

Narrativas Digitales, Arte, Historia del 
Arte, Literatura y Música.

ARQUITECTURA
DISEÑO



(b) CONOCE LAS MATERIAS INTRODUCTORIAS. Una vez 
has elegido los programas académicos a explorar, el siguiente 
paso es conocer las materias introductorias de dichos progra-
mas, para que las inscribas en tu primer semestre de Estudios 
Dirigidos. Para poder transferirte a un programa académico, 
deberás haber aprobado la materia introductoria de ese pro-
grama, entre otros requisitos. Puedes saber cuáles son estas 
materias ingresando al siguiente link: http://bit.ly/2Wxx7Oy

Si tienes como opción el programa de MÚSICA revisa la 
página 12*. Los estudiantes interesados en explorar el pro-
grama de Música, deben realizar un examen de aptitud que 
es necesario aprobar para poder inscribir materias de los én-

fasis de música (para cumplir con este requisito, una vez 
seas admitido escribe al correo estudiosdirigidos@unian-
des.edu.co  o comunícate al número 3394949 ext. 2207, 
2206, o 3663 para poder agendar dicho examen).

(c) INGRESA AL CATÁLOGO UNIANDES Y BUSCA ESA 
Y OTRAS MATERIAS. Allí encontrarás el plan de estudios 
de los programas de interés y podrás seleccionar otras 
materias que quieras inscribir y cursar en tu semestre:
https://bit.ly/2MrnRqZ 



POR EJEMPLO:
SI ESTÁS INTERESADO EN VER MATERIAS DE ADMINISTRACIÓN, PUEDES INGRESAR ASÍ:

1



2

Al ingresar aquí puedes puedes ver el 
plan de estudios y seleccionar las 
materias de tu interés.



3
Este dato corresponde 
al número de créditos 
de cada materia. 

ADMI 1101 es el código de la materia 
Fundamentos de Administración y 
Gerencia el cual debes anotar si la 
quieres inscribir. Al hacer clic, se des-
pliega una descripción del curso.

Las primeras 4 letras del código indi-
can la facultad que ofrece esa mate-
ria (ADMI).



Te sugerimos que revises la descripción de cada materia, 
para que conozcas su contenido y así ver si realmente te 
interesa inscribirla.

(d) CONOCE EL CICLO BÁSICO UNIANDINO. Cómo viste en la 
Guía para el Uniandino de primer semestre (página 43) en tu primer 
semestre, puedes escoger uno o varios de estos cursos (Constitu-
ción y democracia, Escritura universitaria, CBU´s) y los encuentras 
en el siguiente link: https://educaciongeneral.uniandes.edu.co/cbu/

PASO3
Una vez seleccionadas las materias introductorias (una, dos o tres, según 
cada caso), es recomendable que también inscribas la materia de Escritura 
Universitaria 1 y Escritura Universitaria 2 (dirígete a la página 44 de la Guía 
para el Uniandino de primer semestre).  

   



PASO4
Una vez salga la oferta de cursos te enviaremos un correo, para 
que puedas ir planeando tu horario del primer semestre.

Para esto puedes hacer lo siguiente:

•  Ingresa a mibanner.uniandes.edu.co
• Ingresas con login y contraseña uniandes.
• Seleccionas el (Menú del estudiante). 
• Ir a planear y elaborar horario.
• Ir a oferta de cursos (Aquí encontrarás toda la oferta 
     completa, puedes planear tu horario de acuerdo a las 
     materias que previamente habías elegido).

Vamos a seguir con el ejemplo, si escogiste ver la materia: 
Fundamentos de Administración y Gerencia (porque estas 
considerando la posibilidad de estudiar Administración) 
según el ejemplo anterior harás clic sobre el nombre de 
dicha facultad: Administración.

Después de haber escogido las materias, el día 17 de diciembre puedes ver 
la oferta de cursos y debes hacer lo siguiente: 

En el siguiente vínculo encontrarás toda la información para el proceso 
de inscripción de materias, estará disponible a partir del 17 de diciembre: 
https://bit.ly/301ISkd aparece en la guía (página 26).

mibanner.uniandes.edu.co


PASO5

6 PASO: INSCRIPCIÓN CURSO 
INTRODUCCIÓN A ESTUDIOS DIRIGIDOS. 
 

Si en tus opciones de pregrado esta una de las siguientes 
carreras: 

• Administración • Biología • Economía • Física • Geociencias • 
Gobierno y Asuntos Públicos • Ingenierías • Matemáticas • 
Microbiología • Música con profundización en Producción de 
Audio • Química • Licenciatura en Ciencias Naturales con 
Profundización en Física • Licenciatura en Matemáticas.   Y 
Si tienes como opción Diseño o Arquitectura y quieres cum-
plir el requisito de Ciencias Básicas con el curso de Cálculo 
Diferencial, deberás presentar este examen. (revisa esta in-
formación sobre los cursos de Matemáticas en la Guía para 
el Uniandino de primer semestre (página 21). 

*Clic AQUÍ para visualizar las materias de Música.

Es obligatorio inscribir este curso, en el cual te daremos herramientas 
de apoyo académico y vocacional que vas a necesitar. Al tomarlo, esta-
rás cumpliendo con unos de los requisitos para poderte transferir de Estu-
dios Dirigidos al programa que decidas estudiar, buscas en Oferta de 
cursos, "Decanatura de Estudiantes" y ubicas el código de la materia el cual 
es: DECA1002.

https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/images/estudios-dirigidos-musica.pdf


PLANEACIÓN
DE HORARIO  

7 Si requieres un acompañamiento individual para el proceso de inscripción 
de materias, por favor llama al siguiente teléfono 3394949 extensión 2207 
o 2230 y solicitas una cita para el Programa de Estudios Dirigidos.   



PASO8 El día y la hora que te asignen para la inscripción de materias, ingresas de nuevo 
a http://mibanner.uniandes.edu.co, lee las instrucciones correspondientes para que 
las materias queden formalmente inscritas y te den tu horario. 



ASÍ SE HACE LA TRANSFERENCIA:
Transferencia interna (Reglamento general estudiantes de 
pregrado): 

Artículo 1. Definición de Transferencia interna. Procedimiento 
mediante el cual un estudiante regular solicita cambio de pro-
grama de estudios en la Universidad.

Requisitos que necesitan cumplir los estudiantes del programa 
para la aprobación de la transferencia de Estudios Dirigidos 
a otro programa de la Universidad:

• Inscribir, cursar y aprobar la materia introductoria del pro-
grama al cual se van a transferir. http://bit.ly/34J6vgy
• Tener el promedio general acumulado mayor o igual a 3.5.
• Tener mínimo 12 créditos de materias que tengan calificación 
numérica (de 1 a 5).
• Inscribir, cursar y aprobar la materia Introducción a Estu-
dios Dirigidos.

• Los estudiantes que permanezcan en el programa un 
segundo o tercer semestre, deben asistir mínimo una vez 
al servicio de consejería.

Si tienes como posibles opciones MEDICINA, MÚSICA O 
PSICOLOGÍA, debes tener en cuenta que estos progra-
mas tienen sus propios requisitos de ingreso:

• Medicina: Entrevista individual.
• Música: Examen de audición.
• Psicología: Entrevista individual y prueba psicotécnica. 

El procedimiento para realizar la solicitud de transferencia 
interna se les explicará detalladamente en el transcurso del 
primer semestre, como parte del contenido de la materia 
Introducción a Estudios Dirigidos.



BIENVENIDOS, TE ESPERAMOS

Más información:
https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/ 

estudiosdirigidos@uniandes.edu.co
Calle 18ª No. 1-19 este, Casita Amarilla ÑF

Bogotá - Colombia

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.


