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FICHA DE PRESENTACIÓN 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE CONTACTO 

Nombre de la Institución FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA  

Oficina/Departamento responsable 
de la movilidad internacional 

Nombre de la oficina: Dirección Nacional de Relaciones Internacionales  
Dirección: Calle 71 No.11-14, Quinta Camacho. Bogotá D.C. 

Número de teléfono, Fax y dirección 
de correo electrónico 

(57-1) 7421964 (ext.1132) ; internacionalizacion@areandina.edu.co 
 

Página web http://www.areandina.edu.co/estudiantes/internacionalizacion 

Horario de oficina 8:00a.m - 6:00p.m 

Director /Coordinador de la Oficina/ 
Departamento 

(Nombre, cargo y e-mail) 

Persona encargada: Ana María Acosta Fajardo 

                                    Directora Nacional de Relaciones Internacionales 

                                    aacosta58@areandina.edu.co 

Encargado/a de movilidad entrante y 
saliente 

(Nombre, cargo y e-mail) 

Sandra Joya Ramírez 

Coordinadora Nacional de Convenios y Redes Internacionales 

sjoya@areandina.edu.co; internacionalizacion@areandina.edu.co   

  

INFORMACIÓN  GENERAL DE INTERCAMBIO 

Duración año académico 
I Semestre del año: Enero a Mayo  
II Semestre del año: Julio a Noviembre 

Áreas de estudio, materias y 
disciplinas 

(lista o enlace web) 

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas  y Financieras 

Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Contaduría Pública, 

Mercadeo y Publicidad, Administración de Negocios Internacionales, Administración 

Financiera, Esp. En Mercadeo Estratégico de Servicios,  Especialización en Alta 

Gerencia, Especialización en Gerencia Financiera  

Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes 

Diseño Gráfico, Diseño de Modas, Culinaria y Gastronomía, Comunicación 

Audiovisual y Multimedios, Tecnología en Animación y Posproducción Audiovisual  

Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas 

Ingeniería de Minas, Ingeniería Civil, Ingeniería Geológica , Técnico Profesional en 

Sistemas - Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles, Tecnología en 

Alimentos 

Facultad de Educación   

Pedagogía, Idiomas 

Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas Y Jurídicas 

Ciencias Sociales, Psicología, Derecho, Ciencias Políticas 

Facultad de Ciencias de La Salud 

Enfermería, Terapia Respiratoria, Instrumentación Quirúrgica, Optometría, 

Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnosticas, Técnico Profesional en 

Entrenamiento Deportivo, Maestría en Salud Pública y Desarrollo Social, 

Fisioterapia, Odontología 

Disponibilidad de las calificaciones  
(fechas estimadas) 

I Semestre del año: Junio 
II Semestre del año: Diciembre 

Créditos y sistema de calificación 
Sistema de calificación: Nuestro sistema es de 0 a 5.0, siendo 3.0 la calificación 
mínima aprobatoria 

  

INFORMACIÓN DE INTERCAMBIO 

Número de plazas disponibles para los 
alumnos de intercambio  

(por año académica o semestre)  

I Semestre del año II Semestre del año Total 

10 10 20 

mailto:sjoya@areandina.edu.co
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Procedimiento de solicitud para 
estudiantes  

a) Revisar, junto con el director/a de programa, la malla curricular de los dos 

programas (universidad de origen y universidad de destino). 

b) Escoger las materias a cursar. 

c) Enviar carta al Consejo de Facultad solicitando el aval de la movilidad, 

donde se incluya: nombre del estudiante, programa, semestre, fecha de la 

movilidad, universidad de destino, fecha a realizar la movilidad.  

d)  Llevar copia de la carta autorizada por el Consejo de Facultad a la Oficina 

de Relaciones Internacionales. 

e)  Continuar con los requisitos solicitados en la Oficina de Relaciones 

Internacionales. 

 

Fechas límite de solicitud 

 
I Semestre del año: 01 de Diciembre 
II Semestre del año:  01 de Mayo  

 

Documentos necesarios 

 

a) Certificado institucional de notas de todas las asignaturas cursadas. (El 

estudiante debe tener un nivel académico satisfactorio)  

b) Carta de recomendación y autorización de movilidad internacional 

emitida  por el decano de su Facultad en la universidad de   origen. 

c) Carta de motivación de parte del estudiante donde explique las razones 

personales y académicas por las cuales quiere participar en un proceso 

de intercambio internacional con la Fundación Universitaria del Área 

Andina.  

d) Carta de compromiso de regreso al país de origen una vez terminado el 

periodo de formación en Colombia.  

e) 2 Fotografías a color tamaño documento. (3cm x 3 cm)  

f) Fotocopia del pasaporte con no menos de 6 meses de vigencia.  

g) Hoja de vida  del estudiante.  

h) Seguro de asistencia médica internacional, válido por el  tiempo que 

dure la movilidad académica internacional.  

i) Antecedentes judiciales del país de origen.  

j) El estudiante debe certificar fluidez del idioma español;  esto puede ser 

por medio de certificación del Centro de Idiomas de   la Universidad de 

Origen. (este requisito para estudiantes de habla NO hispana)  

Inscripción en el curso  Al llegar a la FUNDACIÓN se hará la inscripción de materias 

  

COSTOS  

Cobertura médica / Seguro 
(costo estimado y condiciones específicas) 

El alumno deberá contar con un seguro médico internacional. 

Alojamiento  
(costo estimado) 

Se proporciona una lista con diversas opciones de alojamiento para los alumnos de 

intercambio y se acompaña al estudiante a hacer visitas en caso de no haber 

concretado ninguna antes de su llegada. 

Seguro Médico 

Las personas interesadas en realizar un intercambio en Áreandina deberán contar 

con un comprobante de seguro médico internacional con cobertura completa. En 

este seguro médico se debe contemplar la repatriación del interesado/a en caso 

necesario (se puede comprar en cualquier compañía de seguros y copia de validez 

de la póliza, al menos, durante el curso que vaya a realizar).                                                                                                                                                       
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Contacto de Emergencia 

Todos los estudiantes deberán proporcionar en su formato de Solicitud de Movilidad los 
datos de contacto de una persona familiar/amistad cercana que pueda servir como 
medio para recibir notificaciones.  
 
 

OTRA INFORMACIÓN 

Servicio de recogida en aeropuerto 
Se asigna a una persona para que lo recoja en el aeropuerto y se le brinda la 
información pertinente con respecto a la llegada del alumno al país, alojamiento, 
etc. 

Obligaciones de los estudiantes 

a) Sufragar los gastos de: 1. Transporte aéreo ida y regreso, 2. Los necesarios 
para el desplazamiento en el país al que llega 3. Los demás gastos de 
sostenimiento en el país al que llega. 

b) Sufragar los gastos y tramitar su afiliación durante todo el desarrollo del 
intercambio, a entidades promotoras de salud para cubrir sus riesgos en éste 
aspecto. (Seguro Internacional). 

c) Pagar la matrícula, en la Institución de origen. 
d) Tramitar y sufragar los gastos de visa conforme la legislación de cada uno de 

los países que participan en este convenio cuando sea necesario. 
e) Cumplir con el cronograma de actividades y requisitos establecidos durante el 

desarrollo del intercambio y programa académico. 
f) A poner toda diligencia y aplicación para lograr el mayor rendimiento en su 

formación. 
g) A concurrir puntualmente a las clases.  
h) Cumplir los reglamentos de ambas instituciones. 
i) El tiempo máximo que podrá un estudiante permanecer en la Institución donde 

realizará el intercambio será de dos semestres, por lo que el tiempo restante 
necesario para culminar los requisitos de su carrera, la deberá realizar en la 
Institución de origen. 

j) En caso de cualquier infracción se procederá y aplicaran los procedimientos y 
sanciones de la Institución donde se haya cometido la falta conforme los 
reglamentos internos de cada parte 

k) Se entenderá como nota de aprobación: En la FUNDACION nota mínima 3.0 a 
5.0. Las notas inferiores a las aquí establecidas se entenderán como no 
aprobatorias 

l) Los estudiantes se obliga a solicitar y radicar en cada una de las partes el 
historial de notas con el fin de revalidar u homologar el total del plan de 
estudios. 

m) Los estudiantes al hacer su movilidad académica se obligan a entregar a la 
universidad destino, las notas parciales de las asignaturas cursadas en la 
universidad de origen 

Becas o asistencia económica para los 
estudiantes de Intercambio 

 
No aplica 

 

Comentarios 
(por favor, realice otros comentarios si consideran que no se han recogido en el formulario) 

 
 
 

 
 

 


