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Fecha de apertura:

Fecha de cierre: 

Fecha de respuesta: 

Contacto

Documentos

Procedimiento

POSTULACIÓN

30 de agosto de 2019

18 de octubre de 2019

22 de noviembre de 2019

movilidadint@areandina.edu.co

A través del correo de contacto se podrá solicitar más información sobre los programas y 
contenidos curriculares.  

La postulación debe ser realizada directamente por la O�cina de Relaciones 
Internacionales de la Institución del exterior vía correo electrónico, indicando 
claramente el programa académico y la sede a que postula. Este correo debe ser 
enviado a: movilidadint@areandina.edu.co

Formato de movilidad académica (adjunto)

Copia del Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses

Para los estudiantes provenientes de países no hispanoparlantes se 
requiere acreditar nivel de español B1



QS STARS

Programas académicos: 
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AREANDINA  es una Institución de Educación Colombiana con presencia en Bogotá, 
Pereira y Valledupar (más adelante en este documento encontrará más información acerca 
de cada ciudad). 

Actualmente cuenta con más de 70 programas académicos distribuidos en 7 facultades: 
derecho, ciencias sociales y humanas, ingeniería, salud, diseño y bellas artes, ciencias 
económicas y administrativas y educación.

AREANDINA decidió someterse al sistema de 
evaluación y auditoria internacional QS Stars, 
proceso iniciado en 2018 y que dio como 
resultado global la obtención de 3 estrellas (de 
5 posibles), resaltando 5 estrellas (máximo 
puntaje) en 3 de las 8 categorías evaluadas. 

En este enlace pueden ser consultados los programas que ofrece AREANDINA 

https://www.qs.com/rankings/

https://www.areandina.edu.co/es/tipos-de-programa/profesional



Calendario Académico: 

Condiciones:

Una vez el estudiante sea aceptado, recibirá información detallada sobre su proceso de 
intercambio, sugerencias de alojamiento, datos básicos para su llegada y el calendario 
de inducciones y fechas de inicio de clases y �nalización exactas.

1. Los estudiantes extranjeros deberán contar con un seguro de asistencia médica 
internacional que tenga cobertura de repatriación por muerte y/o accidente y 
responsabilidad civil. El seguro deberá tener cobertura durante la totalidad de su 
estancia en el país. 

2. Los estudiantes extranjeros deberán contar con la autorización migratoria apropiada 
(PIP- Permiso de Ingreso y Permanencia o visa, según sea el caso) y con vigencia durante 
la totalidad de su estadía en el país conforme a la legislación vigente en Colombia. Estas 
indicaciones se darán en la carta de aceptación. 

3. Aceptar y cumplir el Reglamento Estudiantil de la Fundación 

En este enlace pueden ser descargado el Reglamento Estudiantil de la Fundación: 

https://www.areandina.edu.co/sites/default/�les/acuerdo-027-2011-reglamento-estudiantil.pdf
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Inicio: 

Finaliza:

3 de febrero 2020

30 de mayo 2020



BOGOTÁ

Nuestra sede principal está ubicada en la 
ciudad de Bogotá D.C., en la capital de la 
República de Colombia. Esta ciudad es el 
principal centro político, económico y 
administrativo del país. Se encuentra a una 
altura de 2.630 metros sobre el nivel del mar, 
tiene una población total de 6.4 millones de 
habitantes. En Bogotá, podrás subir al Cerro de 
Monserrate (a más de 3.000 metros), observar 
el contraste entre una arquitectura colonial y 
una ciudad llamativa por sus gra�tis, disfrutar 
más de 500 km de cicloruta, conocer sabores 
exóticos, visitar museos, teatros, la Candelaria, 
el Parque de la 93, Usaquén, la Calera, la Torre 
Colpatria, la Plaza de Bolívar, entre muchos 
otros.

La sede Bogotá de AREANDINA tiene 35 años de 
trayectoria en el sector educación y en la 
actualidad, 3 de sus programas: Radiología e 
Imágenes Diagnósticas, Diseño de Modas, 
Mercadeo y Publicidad, cuentan con 
Acreditación de Alta Calidad. AREANDINA sede 
Bogotá cuenta con una amplia oferta de 
programas académicos que cubren las 
necesidades del mundo laboral actual, cada vez 
más competitivo, grandes bibliotecas, espacios 
para el deporte, salas de innovación y de 
re�exión, espacios que propician nuevos 
conocimientos , entre otros. Por ello, 
AREANDINA sede Bogotá asegura una 
formación profesional de alta calidad además 
de los mejores equipamientos e infraestructura 
moderna. 
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PEREIRA

Ciudad ubicada en el triángulo de oro, dada su 
proximidad con las principales ciudades de 
Colombia (Medellín, Bogotá y Cali). Es 
conocida como la Capital del Eje Cafetero, 
región reconocida por sus paisajes verdes y 
mágicos, y por la calidez de su gente. Como 
dato importante, la UNESCO cali�có los 
paisajes de la región cafetera como 
patrimonio de la humanidad.  Podrás conocer 
nuestros parques temáticos, la cultura y 
gastronomía del Eje Cafetero, jardines 
botánicos, nuestros pueblos coloridos y 
observar nuestras montañas sembradas con 
café y plátano, cultivos de caña de azúcar, 
nuestros inmensos Valles y la variedad de la 
fauna y �ora.

AREANDINA seccional Pereira cuenta con unas 
instalaciones las cuales ofrece numerosos 
servicios con el �n de generar un entorno 
oportuno para el buen desarrollo y 
funcionamiento de las actividades 
universitarias, actualmente la Institución 
cuenta con siete Facultades las cuales tienen 
programas académicos en la modalidad 
presencial, virtual y distancia. También cuenta 
con la Acreditación de Alta Calidad en carreras 
como Instrumentación Quirúrgica y Enfermería. 
Además, acaba de abrir una clínica 
odontológica cuyas instalaciones cuentan con 
veinte unidades odontológicas, una máquina de 
rayos X digital, entre otros equipos de última 
tecnología que hacen de este un centro de 
atención de primer nivel en todo lo relacionado 
a las disciplinas de la salud bucal.
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VALLEDUPAR

Es una ciudad ubicada en el norte de 
Colombia, capital del departamento del Cesar, 
importante centro para la producción agrícola, 
agroindustrial, ganadera y carbonífera en la 
región. También es uno de los principales 
epicentros musicales, culturales y folclóricos 
de Colombia por ser la cuna del vallenato, 
género musical de mayor popularidad en el 
país y actualmente símbolo de la música 
colombiana. Podrás conocer diferentes lugares 
turísticos y emblemáticos como la Plaza 
Alfonso López donde se realiza el festival de la 
leyenda vallenata, el rio Guatapuri considerado 
el más bello de Colombia por sus aguas 
cristalinas, monumento a la Pilonera Mayor, 
Mirador del Santo Ecce Homo, entre otros. 

AREANDINA sede Valledupar cuenta con un 
reconocimiento importante al hacer parte 
activa de la dinámica cultural y académica de 
la ciudad, ofreciendo programas que dan 
respuesta a las necesidades de la región, como 
los programas de la facultad de ingenierías y 
ciencias básicas debido a que esta región tiene 
una vocación en el sector agrícola, 
agroindustrial, ganadero y carbonífero, 
resaltando programas únicos en la costa caribe 
como ingeniería geológica y entrenamiento 
deportivo, al igual que medicina que sobresale 
por ser el primer programa en los 
departamentos de La Guajira y Cesar. La sede 
también cuenta con la Acreditación de Alta 
Calidad en el programa de ingeniería de minas.
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