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GUIA DE PARTICIPANTES 
15 de mayo al 19 de mayo del 2017  
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LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 
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. 
Cuenta con estudiantes que, en un ambiente de formación integral, interdisciplinaria 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. 
 
MBA 
El MBA es un programa orientado al desarrollo de habilidades directivas y a consolidar en 
sus estudiantes el conocimiento en las áreas funcionales de la administración.  Nuestro 
MBA está diseñado para una transformación integral de sus estudiantes. 
Contamos con tres modalidades de MBA, el MBA tiempo completo, tiempo parcial y 
Ejecutivo. El MBA de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes es 
reconocido por su calidad académica y su prestigio local e internacional durante sus 40 
años de actividad.  Contamos con la Triple Corona, que es el título con el cual se conocen 
las tres acreditaciones internacionales otorgadas por la Asociación Mundial de Escuelas 
con MBA –AMBA–, la AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) y 
EQUIS. En Colombia, estamos acreditados con la más alta calificación por el CNA. 
Los egresados del MBA de la Facultad de Administración son valorados por 
multinacionales y organizaciones nacionales públicas, privadas y del tercer sector. Así 
mismo, son reconocidos por su capacidad de desarrollar proyectos emprendedores, 
gracias a sus competencias de liderazgo, su formación con perspectiva global y su 
capacidad de impulsar organizaciones competitivas en un entorno cambiante. 
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Código de vestimenta 
 
Debe utilizar traje formal casual. 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

 Asistencia a clases: El estudiante debe asistir el 100% de las clases.   
 

 Uso de celular: El uso de celulares está prohibido durante la clase. 
 

 Puntualidad: Las clases empiezan en punto, a la hora programada. 
 

 Faltas disciplinarias: Los casos de copia serán reportados a la Dirección del 
Programa. Hacer fraude en los exámenes, en otras pruebas, en actividades 
académicas e institucionales, o ayudar a dicho fraude constituye una falta 
disciplinaria. Quien incurra en ésta se le iniciará un proceso disciplinario de 
acuerdo con lo establecido en Reglamento General de Estudiantes de 
Especialización.  

 
 Rigurosidad en el seguimiento de las pautas para citar textos y referencias: Las 

mismas se pueden encontrar en la siguiente dirección electrónica de la 
Universidad de los Andes: 

http://ediciones.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=category&id=5
3&Itemid=94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://ediciones.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=category&id=53&Itemid=94
http://ediciones.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=category&id=53&Itemid=94
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BOGOTA 
 
  

 
 
Al norte de Sur América, en el centro geográfico del país, en el borde oriental de la Sabana 
de Bogotá, la altiplanicie más alta de los Andes colombianos, cuya altura en promedio es 
de 2.600 metros sobre el nivel medio del mar, está situada Bogotá, la capital de la 
República de Colombia. 
 
Clima 
Bogotá no cuenta con estaciones y tiene un clima homogéneo durante todo el año con 
temperatura media de 14°C (57°F). 
 
Idioma Oficial Bogotá: 
El idioma oficial es el español, la segunda lengua hablada por sus habitantes es el inglés, 
ya que hospeda a personas de todas partes del mundo que trabajan en esta ciudad, 
además de la creciente demanda turística y el aumento de los negocios internacionales. 
 
Forma de vestir 
Para viajar a Bogotá es importante llevar ropa de abrigo, ya que el clima es bastante frío, 
de todos modos, también les recomendamos llevar alguna camiseta de manga corta, por 
si algún día el sol hace aumentar la temperatura. Es también muy recomendable llevar un 
paraguas o un impermeable, las lluvias en toda Colombia son frecuentes.  
 
Hora Internacional 
En toda Colombia, incluyendo Bogotá, la hora se rige por el meridiano de Greenwich. 
Según la estación del año se tiene una diferencia de cinco o seis horas con éste. (En verano, 
por ejemplo, la diferencia horaria es de seis horas). 

https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://colombia.pordescubrir.com/wp-content/uploads/2008/08/bogota.jpg&imgrefurl=http://colombia.pordescubrir.com/bogota-ciudad-fundamental-para-conocer.html&docid=xeS4xLMjTzaANM&tbnid=XUmIvVD3fP34_M:&vet=1&w=449&h=270&bih=1049&biw=2057&q=fotos%20bogota%20moderna&ved=0ahUKEwiWuqXUrfHQAhVLMSYKHfPvC5YQMwhZKDgwOA&iact=mrc&uact=8
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Electricidad 
Las tomas eléctricas son de tipo americano con entradas para dos pines planos; la 
corriente eléctrica es de 110 voltios. 
 
Visas 
Si el propósito de su visita es turismo y su país de procedencia es de aquellos que no 
requiere visa, podrá permanecer en el país hasta 90 días contados desde la fecha de 
ingreso. Si su viaje al país es por razones de trabajo o estudio, se requiere solicitar visa en 
los Consulados de Colombia acreditados en el exterior. 
 
Tasa aeroportuaria e impuesto de salida del país 
Los pasajeros en tránsito que salen por vía aérea están exentos de estos pagos; pagan 
únicamente la tasa aeroportuaria quienes ingresen con visa o permiso de turismo y hayan 
permanecido en Colombia menos de 60 días, los colombianos residentes en el exterior 
que hayan permanecido menos de 180 días, los niños y niñas menores de cinco años y los 
diplomáticos. El valor del impuesto de salida se ajusta con cierta periodicidad por lo que 
se recomienda verificar la cuantía en la agencia de viajes u hotel. 
 
Comunicaciones 
La posibilidad de comunicación nacional e internacional para transmisión de datos, voz e 
imagen son amplias en Bogotá. Tanto hoteles como cafés ofrecen el servicio de internet. 
Los teléfonos públicos en Bogotá para comunicación nacional y local funcionan tanto con 
monedas como con tarjetas prepago y están ubicados por toda la ciudad. 
 
Instrucciones para hacer usted mismo una llamada de larga distancia nacional o 
internacional: 
Llamada nacional 
Marque 05 ó 07 ó 09 + indicativo de la ciudad + número telefónico Llamada 
internacional 
Marque 005 ó 007 ó 009 + indicativo del país + código de ciudad o área + número 
telefónico 
 
Transporte 
Transporte Aéreo  
El ingreso y salida se realiza a través del Aeropuerto El Dorado. 
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TransMilenio 
Es el sistema de buses articulados por troncales exclusivas que sirve una parte de la 
ciudad.  
 
Taxis 
Hay taxis de turismo (blancos) y amarillos que sirven toda la ciudad e inclusive ofrecen 
servicios interdepartamental e intermunicipal. Los taxis tienen en lugar visible una 
identificación del número del vehículo y del conductor y una planilla de tarifas donde 
aparecen las tarifas equivalentes al número de unidades que muestra el taxímetro. Estas 
unidades corresponden a recorrido y tiempo de espera, no a dinero. La suma a pagar 
aparece en la planilla de tarifas. 
 
Restricción de circulación vehicular  
En Bogotá rige la medida denominada Pico y Placa tanto para vehículos particulares como 
para los de servicio público. Esta consiste en restringir durante ciertos días y horarios la 
circulación de vehículos según el último número de su placa. Para información sobre el 
Pico y Placa del día, llamar al 195 o consultar la página principal de este Portal. 
 
Moneda 
La moneda oficial de Colombia es el peso ($).Toda transacción en moneda extranjera debe 
realizarse en casas de cambio autorizadas, hoteles o bancos; nunca en la calle. 
 
     Billetes antiguos 

 
Billetes nuevos 

 
 

https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.eluniversal.com.co/sites/default/files/styles/610x400/public/201509/billetes_1.jpg?itok%3D5HsZcT-H&imgrefurl=http://www.eluniversal.com.co/economica/por-que-el-pais-hara-un-cambio-de-billetes-207054&docid=aa7oZCBYNJaUBM&tbnid=YFA709RUNfK7JM:&vet=1&w=610&h=400&bih=1049&biw=2057&q=fotos%20billetes%20nuevos%20y%20antiguos%20%20colombia&ved=0ahUKEwicmfGcrvHQAhUKRCYKHWNTAJcQMwhPKC4wLg&iact=mrc&uact=8
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Todos los billetes nuevos y viejos son válidos y aún están en circulación 
 
Al salir del hotel, el viajero debe llevar en efectivo y en moneda nacional una cantidad más 
o menos aproximada a lo que piensa gastar durante el día. La denominación de la moneda 
circulante es: Moneda: de $50, de $100, $200 y $500. Billete: de $1.000, de $2.000, de 
$5.000, de $10.000, de $20.000 y $ 50.000. 
  
Cajeros Automáticos 
Existe una extensa red de cajeros automáticos por toda la ciudad. Los servicios que 
prestan son: consulta de saldo, transferencias, retiros y avances en efectivo y están activos 
durante las 24 horas del día. Como en toda ciudad, es importante tener cuidado al realizar 
operaciones: no permitir que extraños conozcan u observen la clave, no pedir ni aceptar 
ayuda de personas ajenas a la entidad, no utilizar cajeros que presenten irregularidades 
en el equipo. Algunos cajeros como Visa, Cirrus y Master Card, permiten transacciones 
internacionales de cualquier tipo. 
  
Tarjetas de Crédito y Cheques de Viajero 
 
Tarjetas Débito y Crédito. 
La mayoría de los establecimientos grandes, restaurantes y supermercados, brindan el 
servicio de tarjeta débito. De igual manera aceptan tarjetas de crédito internacionales. 
 
Cheques de Viajero 
El pago con cheques de viajero sólo es posible en algunos hoteles exclusivos. En el 
comercio en general no podrán ser utilizados.  
 
Líneas de Emergencia 

 Emergencias: 123  
 Bomberos: 119 – 2175300 - 235 5166  
 Cruz Roja - Ambulancia - Emergencias (24 Horas): 132 - 4280111  
 Defensa Civil (24 hours): 144 - 640 0090  
 DAS - Departamento Administrativo de Seguridad: 153 - 01 8000 919 622  
 DIJIN -Dirección Central de la Policía Judicial: 157  
 GAULA (Escuadrón Anti Secuestro): 165  
 Línea de Servicio al Ciudadano: 195  
 Medicina Legal: 2890677 - 3334817  
 Policía de Turismo: Carrera 13 No. 26-62 - 3374413 – 2431175 
 Policía Nacional (Centro de Acción Inmediata): 156  
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 SIJIN (Sección Policía Judicial): 2860088  
 Tráfico y Accidentes (24 horas) 127 - 360 0111  
 Emergencias de Salud (24 horas): 125  
 Procedimientos oficiales y otros servicios: 195  

 
 
Bogotá se encuentra en el majestuoso altiplano cundiboyacense de la cordillera oriental 
de Los Andes, a 2.640 m.s.n.m, muy al centro del país. A la capital colombiana se puede 
llegar por vía aérea ingresando al Aeropuerto Internacional El Dorado. Por vía terrestre se 
puede ingresar a Bogotá por la Autopista Norte, La Calera, la Autopista Sur, la Autopista 
Medellín - Bogotá y por la vía a Villavicencio. 
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