
Nombre de la institución: Universidad de los Andes  

 
Tipo de convenio: Acuerdo Internacional de Intercambio Académico 
 
País: Colombia  
 
Contacto: Yadira Mogollón  
 
Web: https://www.uniandes.edu.co/  
Email: oiamobility@uniandes.ed.co  
 
Dirección de Sede Principal en el Extranjero:  
Cra 1 Nº 18A – 12 Bogotá – Colombia, Postal code: 111711 
Tel: + (571) 339 49 99  + (571) 339 49 49 
 
Representación en la UTP: Direccíón de Relaciones Internacionales  
 
Fecha de firma: 03/03/2019                 Fecha de vencimiento: 03/03/2022 
 
Objetivos y propósitos de la institución:  
 
La Universidad de los Andes es una institución autónoma, independiente e innovadora que propicia 
el pluralismo, la tolerancia y el respeto de las ideas; que busca la excelencia académica e imparte a 
sus estudiantes una formación crítica y ética para afianzar en ellos la conciencia de sus 
responsabilidades sociales y cívicas, así como su compromiso con el entorno. Desde su fundación, 
el propósito de Los Andes es ofrecer una educación de excelencia que contribuya a cerrar la brecha 
de conocimiento de Colombia con los adelantos científicos del mundo. 
 
Cuenta con estudiantes que, en un ambiente de formación integral, interdisciplinario y flexible, son 
el principal agente de su proceso educativo. Facilita que su cuerpo profesoral, altamente capacitado, 
desarrolle un proyecto de vida académica y profesional sobresaliente, para lo cual apoya una 
actividad investigativa que contribuye al desarrollo del país y a su proyección internacional. 
 
Acciones realizadas con esta institución: 
 

• En el 2019 se lleva a cabo la Asamblea Anual de la Red Magalhães, organizada por la Red 
Magalhães, organizada por la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana en 
Colombia y en la que se retomaron temas de colaboración con esta institución. 

 

• En marzo de 2019, se firma Acuerdo Internacional de Intercambio Académico SMILE entre 
la UTP y la UniAndes, el cual permite que estudiantes de ambas instituciones pueda realizar 
intercambios académicos por un semestre.  

• En el marco del Acuerdo Internacional de Intercambio Académico, el 17 de febrero del 2020, 
una estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial, Centro Regional Panamá Oeste; 
realizó movilidad académica hacia la Universidad de los Andes para una pasantía de 
investigación.  
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