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Tenga en cuenta:

Estas materias no otorgan créditos, ni notas, no son homologables y no garantizan el ingreso al
posgrado. Su inscripción está sujeta a la disponibilidad de cupos.
Los compañeros de clase serán estudiantes regulares de posgrado y pregrado de la Universidad.
Los estudiantes tendrán acceso al sistema de bibliotecas y podrán realizar consulta in situ de libros.
Los cursos no permiten aplazamientos, ni devoluciones de dinero una vez realizado el pago y están
regidos por el reglamento de pregrado de la Universidad.
La Dirección de Educación Continuada otorgará certificado de participación a los estudiantes que lo
soliciten y cumplan con los siguientes requisitos: presenten mínimo el 70% de las pruebas y/o
evaluaciones (quices, trabajos, talleres, etc.) requeridas independiente del resultado obtenido. Las
pruebas y/o evaluaciones serán calificadas cuantitativamente y no tendrán valor académico.
Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus
profesores, cancelar alguno de los cursos y/o cambiar los horarios. En estos casos el participante
podrá optar por la devolución de su dinero.
Los estudiantes inscritos a este Programa están regidos por el reglamento de posgrado de la
Universidad.

Requisitos
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Inscripciones llamando a nuestro PBX o en las instalaciones de la Dirección de Educación Continuada
(Carrera 1 No. 19 – 27 Edificio Aulas Oficina Au – 110, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. jornada continua). Para ver
ubicación en el mapa, haga clic aquí.

Estos cursos están dirigidos a profesionales y estudiantes de últimos semestres de pregrado que deseen
aprender o actualizarse en algún tema específico.

En algunos casos existen requisitos de inscripción. Para mayor información consulte a través de nuestro
correo electrónico o en las páginas web de los cursos.

Inversión

Para consultar más información, por favor comuniquese con los números de contacto.

Modalidades de pago

Pago electrónico(1)

Pago en efectivo o cheque(2)

Pago con tarjeta Débito y Crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa(3) 

(1) Si va a realizar transacciones en línea con su tarjeta débito o crédito Visa, Mastercard o American Express,
puede ingresar al link http://inscripcioneseduconti.uniandes.edu.co o a los banners 'Inscríbase' o 'Pago
electrónico' de la página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co. Por favor seleccione el curso y siga
las instrucciones del sistema. En caso que la tarifa con la que va a cancelar no se encuentre habilitada, por
favor comuníquese al 332 43 63.

(2) Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir un documento con el cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá a realizar la transacción. Comuníquese al 332 43 63 para la
expedición.

(3) Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago correspondiente, a
favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número de Identificación
Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico, número telefónico. Debe ser firmada por la persona facultada
para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la inscripción de sus funcionarios y expedirá la
factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas, no exime a la entidad de la responsabilidad del
pago. Comuníquese al 332 43 63 para solicitar el formato.

Notas
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Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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