
B I E N V E N I D O  A  T U  C A S A



Privilegios para ti y tu familia

Uniandinos es
TU AMIGO

para toda la vid
a

Comunidad Apoyo Actualización

Bienestar Cultura



Emplearme
Centro de Desarrollo Profesional

Enviamos más de 500 
hojas de vida a empresas 
que buscan profesionales 

Uniandinos.

Tenemos un portafolio 
integral para fortalecer tus 
habilidades, buscamos tu 

desarrollo profesional.

Realizamos charlas 
enfocadas a 

tus necesidades 
profesionales.

¿Cuál es tu    
  proyecto de vida?

+300
ofertas laborales

+2000
Uniandinos ubicados 

laboralmente

Reconocidas empresas 
te esperan en nuestro 

portal de empleo.

Feria laboral - Uniandinos



Estudiar

Tus estudios de especialización, maestría y doctorados.

Cursos y seminarios de educación no formal.

Estudios universitarios de hijos de afiliados.

Participación en congresos nacionales de Uniandinos.

Requisitos:
Lleva al menos un 
año de afiliación

FEDU

BECAS

Te queremos apoyar con múltiples opciones:

Beca Eduardo Aldana Valdés: Becas de Excelencia Académica:

Actualización Académica
En Uniandinos contamos con Capítulos Profesionales que ofrecen charlas y cursos en diferentes disciplinas. 
Creamos espacios para que los asociados puedan participar, interactuar con colegas y enriquecerse mutuamente.

Beca de apoyo: Cuando el grupo familiar afronta dificultades económicas. 
Antigüedad mínima requerida como asociado de 5 años.

Estudiante con el mejor puntaje en el 
ICFES. Antigüedad mínima requerida 
como asociado de 5 años.

50% del valor 
de la matrículaBeca1/2

Hijos de los afiliados y los hermanos de 
los afiliados solteros. Antigüedad mínima 
requerida como asociado de 5 años.

¿Quieres seguir
  estudiando?

Financiamos tus 
estudios con la 
mejor tasa del 

mercado

DTF+1



Alianzas importantes 
con distintos actores 
del ecosistema de 
emprendimiento Escanea el codigo QR para 

mas información

Queremos acompañarte 
con un autodiagnóstico

Talleres de 
Fortalecimiento 

de competencias 
emprendedoras

Escenarios de visibilización 
de tu emprendimiento.
Coworking Experience 

Programas de Mentoría 

Nos apasiona tu 
emprendimiento

Diagnostica tu emprendimiento
Coworking Experience



COMUNIDAD
C a p í t u l o s

¿Cómo ser parte de la 
comunidad Unidina?

Algunos de nuestros aliados:

Capítulos profesionales

Administración, Medicina, Antropología, Arquitectura, Arte, Ciencias Biológicas, Derecho, Ingeniería Mecánica, 
Economía, Geociencias, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Civil y Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Química y de Alimentos, Ingeniería Electrónica y Eléctrica, Ciencia Política, Psicología, Ingeniería de Sistemas.

+400

Talleres

Eventos 
anuales

Networking

Conferencias



Capítulos de afinidad

Golf*, astronomía, cabalgatas, caminatas, urbanismo, emprendimiento, música, fútbol, aeroespacial.
*Grupo reconocido por Fedegolf.

Grupos de interés
Sé parte de la red 
de egresados más 

fuerte del país 

Argonautas, Café Séneca, Danza Folclórica, Fotografía, Networking.

Comparte con colegas 
y amigos en un entorno 
académico y social de 

primera línea 

Escanea el codigo QR para 
contactarnos o escríbenos a 

capitulos4@uniandinos.org.co

Cursos de arte

Conciertos

Cabalgatas

Caminatas

Torneos de Golf



C U LT U R A

¿Disfrutas de los espacios culturales?

+70
Actividades 
culturales 
anuales

Exposición Nostalgia de la era de la clorofila. Obra: Vibrante Realidad, Camilo Calderón.

Galería Espacio Alterno



Responsabilidad Social

¿Cómo ayudar
  como profesional?

¡Sé parte de la red de  
  voluntariado de Uniandinos!

+4500
Personas impactadas 

con nuestros 
proyectos y eventos

Décimo Encuentro Responsable

Participar en los proyectos de voluntariado que generan impacto 
social en nuestro país de la mano con nuestros aliados. 

Asistir a eventos como el Día de la Solidaridad Uniandina y el 
Encuentro Responsable. 

Fortalecer tu conocimiento en gestión de organizaciones sociales. 

Con nosotros podrás:



Sede Nacional - Bogotá



Espacios Sede Barranquilla Espacios Sede Cali



CULTURA Y
ENTRETENIMIENTO

CALIDAD
DE VIDA

CONSUMOS
CON AHORRO

EDUCACIÓN,
EMPRENDIMIENTO
Y EMPLEABILIDAD 

PRIVILEGIOS

¿Cómo ahorrar
  con Uniandinos?

Tú y tus seres queridos 
hacen parte de la familia 

Uniandina, por eso, tus 
privilegios se extienden a tu 

núcleo familiar.

Convenios y alianzas con cobertura nacional*

*La cobertura varía según el convenio o la alianza y está sujeta a cambios.

+100
Privilegios para 

ti, escanea y 
conoce más



$ 2.175.593.840
destinados a becas,
créditos y subsidios
para la Universidad
de Los Andes*.

*Cifras con corte a diciembre de 2019

Con tu cuota de afiliación 

impulsamos 
              sueños

10.000.000.000
61

TU AMIGO

para toda la vid
a



#TuAmigoParaTodaLaVida

www.uniandinos.org.co

/Uniandinos


