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PROMEDIO PONDERADO ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN
Estudiantes que han demostrado durante

toda su carrera una excelencia académica,

según lo contemplado en el Reglamento de

Estudiantes.

PERIODO PARA POSTULAR
Al terminar materias.

PROGRAMAS QUE APLICAN 
• Administración de Empresas

• Administración de Negocios Internacionales

• Administración & Servicio

• Administración de Mercadeo y Logística

Internacionales

• Gastronomía

Nota: Economía y Finanzas Internacionales,

previa revisión del Director de Secretaría y

Gobierno Colegial de la Universidad.

CONDICIONES PARA APLICAR
Estudiantes con promedio igual o superior a

4.5.

CRITERIOS DE 

APROBACIÓN
Estudiantes que han demostrado durante

toda su carrera una excelencia

académica, según lo contemplado en el

Reglamento de Estudiantes.

COSTO

No aplica

Si cumples con los requisitos, 

comunícate con:

Éxito Académico

Magda Vega   Ext. 21302

consuelo.vega@unisabana.edu.co

Carlos Roa      Ext. 21010

carlos.roa2@unisabana.edu.co

mailto:consuelo.vega@unisabana.edu.co
mailto:carlos.roa2@unisabana.edu.co


GANADOR FERIA EMPRESARIAL 

CONDICIONES PARA APLICAR
Opción de grado automática en

emprendimiento al ganador de la Feria

Empresarial de la Universidad de La Sabana.

PROGRAMAS QUE APLICAN 
• Administración de Empresas

• Administración de Negocios Internacionales

• Administración & Servicio

• Administración de Mercadeo y Logística 

Internacionales (Aplica cuando es ganador de un 

concurso de proyectos empresariales reconocido a nivel 

Nacional o Internacional)
• Gastronomía

No aplica para: Economía y Finanzas 

Internacionales

CRITERIOS DE APROBACIÓN

Ganador de la Feria Empresarial de la

Universidad de La Sabana.

PERIODO PARA        

POSTULAR
Séptimo (7°) u

octavo (8°) semestre.

COSTO

No aplica

Si cumples con los requisitos, 

comunícate con:

Emprendimiento

Dra.  Diana Rojas  Ext.21013

diana.rojas7@unisabana.edu.co

mailto:diana.rojas7@unisabana.edu.co


EMPRENDIMIENTO

CONDICIONES PARA APLICAR
• Presentación para aprobación. Esta se 

dará por acta de Comité de Programa.

• El área asigna profesor que asesorará el 

proyecto de grado. Se abre carpeta para el 

estudiante. 

PROGRAMAS QUE APLICAN 
• Administración de Empresas

• Administración de Negocios Internacionales

• Administración & Servicio

• Administración de Mercadeo y Logística

Internacionales (Haber cursado las asignaturas

Proyecto I y Proyecto II).

No aplica para:

• Economía y Finanzas Internacionales

• Gastronomía

CRITERIOS DE APROBACIÓN
• Constitución formal de la empresa con

al menos un año de anticipación al

momento de radicarse la solicitud

(demostrado con certificación de

Cámara de Comercio)

• Ser propietario de al menos el 20% de

la empresa (demostrado con

certificación de Cámara de Comercio).

• Demostración de operaciones

comerciales (facturación) mínimo un

año de anterioridad.

• Documentos que permitan verificar la

actividad comercial (estado de

resultados, cartas comerciales de

clientes)

Sujeto a estudio de Comisión 

PERIODO PARA POSTULAR
Después sexto (6°) semestre, puede 

iniciar el proceso

COSTO

No aplica

Si cumples con los requisitos, 

comunícate con:

Emprendimiento

Dra.  Diana Rojas  Ext.21013

diana.rojas7@unisabana.edu.co

mailto:diana.rojas7@unisabana.edu.co


TRABAJO DE GRADO

CONDICIONES PARA APLICAR
Diligenciar (formulario 1) para solicitud

de trabajo de grado, el cual debe estar

firmado por el tutor y/o profesor a cargo.

PROGRAMAS QUE APLICAN 
• Administración de Empresas

• Administración de Negocios Internacionales

• Administración & Servicio.

• Administración de Mercadeo y Logística

Internacionales

• Gastronomía.

No aplica para: Economía y Finanzas

Internacionales. (Asignatura Proyecto de Grado)

PERIODO PARA POSTULAR
Después sexto (6°) semestre.

CRITERIOS DE APROBACIÓN
Entrega de documento de Trabajo de

Grado el cual será sustentado ante un

Comité evaluador.

COSTO

No aplica

Si cumples con los requisitos, 

comunícate con:

Dirección de Profesores e 

Investigación

Dra.  Elyn Solano Ext.21111

angie.quevedo@unisabana.edu.co

mailto:angie.quevedo@unisabana.edu.co


SEMILLEROS

CONDICIONES PARA APLICAR
Diligenciar (formulario 2) para participación en

Semilleros de la EICEA, el cual debe estar

firmado por el profesor a cargo del Semillero.

PROGRAMAS QUE APLICAN 
• Administración de Empresas

• Administración de Negocios Internacionales

• Administración & Servicio.

• Administración de Mercadeo y Logística

Internacionales

• Gastronomía.

No aplica para: Economía y Finanzas

Internacionales.

PERIODO PARA POSTULAR
Después sexto (6°) semestre.

CRITERIOS DE APROBACIÓN
Rubrica de evaluación por parte del

profesor del Semillero.

COSTO

No aplica

Si cumples con los requisitos, 

comunícate con:

Dirección de Profesores e 

Investigación

Dra.  Elyn Solano Ext.21111

angie.quevedo@unisabana.edu.co

mailto:angie.quevedo@unisabana.edu.co


AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN

CONDICIONES PARA APLICAR
Entrevista por parte del profesor que coordina la

Investigación y diligenciamiento del formato de

propuesta de trabajo (formulario 3).

PROGRAMAS QUE APLICAN 
• Administración de Empresas

• Administración de Negocios Internacionales

• Administración & Servicio.

• Administración de Mercadeo y Logística

Internacionales

• Gastronomía.

No aplica para: Economía y Finanzas

Internacionales.

PERIODO PARA POSTULAR
Después sexto (6°) semestre.

CRITERIOS DE APROBACIÓN
Rubrica de evaluación por parte  del 

profesor que coordina la Investigación y 

presentación del informe final.

COSTO

No aplica

Si cumples con los requisitos, 

comunícate con:

Dirección de Profesores e 

Investigación

Dra.  Elyn Solano Ext.21111

angie.quevedo@unisabana.edu.co

mailto:angie.quevedo@unisabana.edu.co


ELABORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE CASOS 

DE ESTUDIO CON INALDE

DESCRIPCIÓN
La Escuela brinda la posibilidad de que los

estudiantes puedan escribir un caso

empresarial, dirigidos por un profesor del

INALDE, que servirá para propósitos

pedagógicos e investigativos, a los

profesores de esa institución.

PROGRAMAS QUE APLICAN 
• Administración de Empresas

• Administración  de Negocios Internacionales

• Administración  & Servicio

• Administración de Mercadeo y Logística 

Internacionales

• Gastronomía

No aplica para: Economía y Finanzas 

Internacionales

CONDICIONES PARA APLICAR
• Promedio acumulado igual o superior a 

4.0 

• El alumno solicita  una cita con el 

profesor de INALDE encargado  de  la  

investigación elegida.

CRITERIOS DE APROBACIÓN
• Una vez concluya el plan de trabajo, el

estudiante debe recibir el visto bueno, del

Profesor de INALDE encargado de la

investigación, para enviarlo a un lector. El

lector será elegido en conjunto con el

Director y el estudiante.

• Si pasados cuatro (4) meses de haber

culminado el trabajo el estudiante no ha

recibido ningún comunicado de aprobación o

negación por parte del Profesor y el Lector, y

la EICEA –Secretaría Académica- no ha

recibido la carta con la notificación de la

aprobación definitiva del trabajo, el alumno

deberá buscar otra opción de grado.

PERIODO PARA POSTULAR
Séptimo (7°) semestre

COSTO

No aplica

Si cumples con los requisitos, 

comunícate con:

Dra.  Ximena Campos  Ext.21102

ximena.campos@unisabana.edu.co

mailto:ximena.campos@unisabana.edu.co


PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN

Modalidad Doble Grado

DESCRIPCIÓN
El estudiante finalizara su programa

académico de un programa con el mismo

tipo de titulación (Ej: Pregrado-Pregrado;

Maestría-Maestría) en una universidad en el

exterior en convenio, y recibe el respectivo

título de cada universidad.

PROGRAMAS QUE APLICAN 
• Administración de Empresas

• Administración  de Negocios Internacionales

• Administración  & Servicio

• Administración de Mercadeo y Logística 

Internacionales 

No aplica para: Gastronomía, Economía y 

Finanzas Internacionales

CONDICIONES PARA APLICAR
• Haber cursado y aprobado todas las

asignaturas y prerrequisitos académicos,

teniendo en cuenta los exámenes TOEFL y/o

IELTS establecidos en el respectivo

convenio.

• Promedio igual o superior a 3.8

• Antecedentes disciplinarios

CRITERIOS DE 

APROBACIÓN
• Presentar documentos requeridos en

la fecha de convocatoria de procesos

de movilidad.

• Las aplicaciones son revisadas en

Comisiones de Escuela.

PERIODO PARA     

POSTULAR
Dependiendo del convenio del 

programa. 

COSTO

Si (sujeto a valor anual)

Para mayor información, consultar el siguiente link
https://www.unisabana.edu.co/menu-superior-2/internacional/estudiantes-de-pregrado-y-

posgrado/estudiantes-de-pregrado/programas-de-articulacion/doble-grado/

Si cumples con los requisitos, 

comunícate con:

Coordinación de 

Internacionalización 

Carolina Álvarez Ext.21209

maria.alvarez1@unisabana.edu.co

https://www.unisabana.edu.co/menu-superior-2/internacional/estudiantes-de-pregrado-y-posgrado/estudiantes-de-pregrado/programas-de-articulacion/doble-grado/
mailto:maria.alvarez1@unisabana.edu.co


PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN

Modalidad Doble Titulación

DESCRIPCIÓN
El estudiante finalizara su programa

académico de un programa con otro tipo de

titulación (Ej: Pregrado-Maestría) en una

universidad en el exterior en convenio, y

recibe el respectivo título de cada

universidad.

PROGRAMAS QUE APLICAN 
• Administración de Empresas

• Administración  de Negocios Internacionales

• Administración  & Servicio

• Administración de Mercadeo y Logística 

Internacionales 

• Gastronomía

• Economía y Finanzas Internacionales

CONDICIONES PARA APLICAR
• Haber cursado y aprobado todas las

asignaturas y prerrequisitos académicos,

teniendo en cuenta los exámenes TOEFL y/o

IELTS establecidos en el respectivo

convenio.

• Promedio igual o superior a 3.8

• Antecedentes disciplinarios

CRITERIOS DE 

APROBACIÓN
• Presentar documentos requeridos en

la fecha de convocatoria de procesos

de movilidad.

• Las aplicaciones son revisadas en

Comisiones de Escuela.

PERIODO PARA     

POSTULAR
Dependiendo del convenio del 

programa. 

COSTO

Si (sujeto a valor anual)

Para mayor información, consultar el siguiente link
https://www.unisabana.edu.co/menu-superior-2/internacional/estudiantes-de-pregrado-y-

posgrado/estudiantes-de-pregrado/programas-de-articulacion/doble-titulacion/

Si cumples con los requisitos, 

comunícate con:

Coordinación de 

Internacionalización 

Carolina Álvarez Ext.21209

maria.alvarez1@unisabana.edu.co

https://www.unisabana.edu.co/menu-superior-2/internacional/estudiantes-de-pregrado-y-posgrado/estudiantes-de-pregrado/programas-de-articulacion/doble-titulacion/
mailto:maria.alvarez1@unisabana.edu.co


PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN

Estudios Coterminales

DESCRIPCIÓN
El estudiante finalizara su programa

académico como estudiante de intercambio

tomando cursos de posgrado en una

universidad extranjera en convenio. Al final

del semestre recibirá su grado de la

Universidad y continuara como estudiante

regular de posgrado en la universidad

extranjera.

CONDICIONES PARA APLICAR
• Haber cursado y aprobado todas las

asignaturas y prerrequisitos académicos,

teniendo en cuenta los exámenes TOEFL y/o

IELTS establecidos en el respectivo

convenio.

• Promedio igual o superior a 3.8

• Antecedentes disciplinarios

PERIODO PARA     

POSTULAR
Dependiendo del convenio del 

programa. 

PROGRAMAS QUE APLICAN 
• Administración de Empresas

• Administración  de Negocios Internacionales

• Administración  & Servicio

• Administración de Mercadeo y Logística 

Internacionales 

• Economía y Finanzas Internacionales

No aplica para: Gastronomía

CRITERIOS DE 

APROBACIÓN
• Presentar documentos requeridos en

la fecha de convocatoria de procesos

de movilidad.

• Las aplicaciones son revisadas en

Comisiones de Escuela.

COSTO

Si (sujeto a valor anual)

Para mayor información, consultar el siguiente link
https://www.unisabana.edu.co/menu-superior-2/internacional/estudiantes-de-pregrado-y-

posgrado/estudiantes-de-pregrado/programas-de-articulacion/estudios-coterminales/

Si cumples con los requisitos, 

comunícate con:

Coordinación de 

Internacionalización 

Carolina Álvarez Ext.21209

maria.alvarez1@unisabana.edu.co

https://www.unisabana.edu.co/menu-superior-2/internacional/estudiantes-de-pregrado-y-posgrado/estudiantes-de-pregrado/programas-de-articulacion/estudios-coterminales/
mailto:maria.alvarez1@unisabana.edu.co


PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES 

PFP

DESCRIPCIÓN
El PFP ofrece al estudiante fundamentos y

elementos básicos de la Dirección de

Empresas y ayudarle a comprender mejor la

complejidad del mundo empresarial y las

relaciones entre sus diferentes áreas.

Metodología del caso (estudio

individual, trabajo en equipo y sesión

plenaria).

PROGRAMAS QUE APLICAN 
• Administración de Empresas

• Administración  de Negocios Internacionales

• Administración  & Servicio

• Administración de Mercadeo y Logística 

Internacionales

• Gastronomía

No aplica para: Economía y Finanzas 

Internacionales

PERIODO PARA POSTULAR
Estar cursando o haber finalizado práctica 

empresarial.

CONDICIONES PARA APLICAR
• Práctica empresarial en curso o finalizada.

• Entrevista de admisión.

• Aprobación EDIME para realizar el

programa.

COSTO

Sí (sujeto a valor anual)

CRITERIOS DE 

APROBACIÓN
Cursar y aprobar el programa de 

formación directiva 

Si cumples con los requisitos, 

comunícate con:

María José Villamizar Ext.16048

maria.villamizar@edime.edu.co

mailto:maria.villamizar@edime.edu.co


VISIÓN OTRI

CONSULTOR APRENDIZ

DESCRIPCIÓN
Fase teórica: Modular  en diferentes temas 

de gestión empresarial (Finanzas, Procesos, 

Sistemas de gestión, logística, entre otros ), 

Fase Práctica: Se desarrolla y aprueba 

tanto en tiempo como en calidad los 

objetivos  prácticos en un proyecto operado 

por la Universidad de la Sabana, de la mano 

de un Consultor Sénior o Gerente de 

Proyecto.

CONDICIONES PARA APLICAR
Proceso de selección a cargo de                   

VISION - OTRI

PROGRAMAS QUE APLICAN 
• Administración de Empresas

• Administración  de Negocios Internacionales

• Administración  & Servicio

• Administración de Mercadeo y Logística 

Internacionales

• Gastronomía

No aplica para: Economía y Finanzas 

Internacionales

PERIODO PARA POSTULAR
Últimos semestres de los programas de la 

EICEA.

COSTO

Sí (sujeto a valor anual)

CRITERIOS DE 

APROBACIÓN
Cursar y aprobar los dos módulos del 

programa. 

Si cumples con los requisitos, 

comunícate con:

Visión -Otri

Fallon Alejandra 

Jiménez Leguizamón Ext.25054

fallon.jimenez@unisabana.edu.co

mailto:fallon.jimenez@unisabana.edu.co


VISIÓN OTRI

PLAN DE NEGOCIOS BASE TECNOLÓGICA 

DESCRIPCIÓN
Fase Teórica: Los módulos de  idea de 

negocio,  innovación, tecnología, estrategia, 

costos, finanzas, logística, legal, mercadeo, 

entre otros.

Fase de Tutorías:  Módulo del plan de 

negocios donde el estudiante debe 

compartir sus avances con los tutores-

consultores para  retroalimentación  y se 

logre construir un plan de negocios sólido  

Fase de sustentación: Ante consultores y 

empresarios. 

CONDICIONES PARA APLICAR
Proceso de selección a cargo de                   

VISION - OTRI

PROGRAMAS QUE APLICAN 
• Administración de Empresas

• Administración  de Negocios Internacionales

• Administración  & Servicio

• Administración de Mercadeo y Logística 

Internacionales

• Gastronomía

No aplica para: Economía y Finanzas 

Internacionales

PERIODO PARA POSTULAR
Últimos semestres de los programas de la 

EICEA.

COSTO

Sí (sujeto a valor anual)

CRITERIOS DE 

APROBACIÓN
Cursar y aprobar  los tres módulos del 

programa. 

Si cumples con los requisitos, 

comunícate con:

Visión -Otri

Fallon Alejandra 

Jiménez Leguizamón Ext.25054

fallon.jimenez@unisabana.edu.co

mailto:fallon.jimenez@unisabana.edu.co


INTERNATIONAL HOSPITALITY ACADEMY

DESCRIPCIÓN
Un programa experiencial que proporciona

a los estudiantes la oportunidad de

profundizar en temas especiales de

hospitalidad como: Tendencias de la

Hospitalidad y el Turismo en Estados

Unidos, Gestión del vino/bebidas,

Operaciones Estratégicas de Alojamiento,

Liderazgo, Etiqueta de Servicio y

Comportamiento, Gestión de Eventos/

Ferias, Comunicación empresarial, Cultura

y Cocina de Nueva Inglaterra.

El programa es llevado a cabo 100% en

inglés por profesores del Isenberg School of

Management en el Marriot Center for

Hospitality and Tourism Management

CONDICIONES PARA APLICAR
• Tener un promedio acumulado de 3,6. 

• No tener en curso sanciones académicas o 

disciplinarias.

• Mínimo nivel 7 de Inglés.  

PROGRAMAS QUE APLICAN 
• Administración  & Servicio.

• Gastronomía

Nota: Para estudiantes de dobles programas, la 

aprobación de opción de grado estará sujeta a la 

Comisión de programa.

PERIODO PARA POSTULAR
A partir de quinto (5°) semestre

COSTO

Sí (sujeto a valor anual)

CRITERIOS DE 

APROBACIÓN
Cursar y aprobar el curso.

Si cumples con los requisitos, 

comunícate con:

Internacionalización 



PROGRAMA CORTO DE VERANO EN LA UNIVERSITÁ CATTOLICA 

DEL SACRO CUORE 

“ AGRIBUSINESS AND FOOD SCIENCES”

DESCRIPCIÓN
El curso es ofrecido una vez al año durante 

el verano, en el  Campus de Piacenza.

Da a conocer los modelos de producción de 

los alimentos que se encuentran en la región 

teniendo en cuenta:                                                                             

a) Su desarrollo histórico                                                                                                      

b) La legislación que protege el desarrollo 

de la industria artesanal Italiana                                                                                           

c) La identidad cultural del País y de las 

personas y sus dietas.

PROGRAMAS QUE APLICAN 
• Administración  & Servicio.

• Gastronomía

CONDICIONES PARA APLICAR
• Nivel 7 de inglés

• Tener un promedio acumulado de 3,6. 

PERIODO PARA POSTULAR
A partir de quinto (5°) semestre

COSTO

Sí (sujeto a valor anual)

CRITERIOS DE 

APROBACIÓN
Cursar y aprobar el curso.

Si cumples con los requisitos, 

comunícate con:

Coordinación de 

Internacionalización 

Carolina Álvarez Ext.21209

maria.alvarez1@unisabana.edu.co

mailto:maria.alvarez1@unisabana.edu.co


COLOMBIA COCINA SU HISTORIA 

DESCRIPCIÓN
Es un concurso que tiene como objetivo

evocar todos esos sabores y técnicas de

cocción que hacen de la cocina Colombiana

única, además de resaltar el papel de las

nuevas generaciones de profesionales como

portadores de estos saberes ancestrales.

CONDICIONES PARA APLICAR
• Tener un promedio de 3,25 en adelante

• Hacer grupos de dos personas

PROGRAMAS QUE APLICAN 
Gastronomía

PERIODO PARA POSTULAR
A partir de quinto (5°) semestre

COSTO

No aplica

CRITERIOS DE 

APROBACIÓN
Rubrica por fases, de parte del tutor.

Si cumples con los requisitos, 

comunícate con:

Chef Daniel Prada Ext. 21102

daniel.prada@unisabana.edu.co

mailto:daniel.prada@unisabana.edu.co


RESTAURANTE ESCUELA

DESCRIPCIÓN
Gestión Gastronómica en el área de 

producción del Restaurante Escuela

CONDICIONES PARA 

APLICAR
Promedio acumulado igual o superior 

a 3.25 

Convocatoria y proceso de selección 

Programa de Gastronomía

PROGRAMAS QUE 

APLICAN 
Gastronomía

PERIODO PARA 

POSTULAR
Terminar todas las materias

COSTO
No aplica

CRITERIOS DE 

APROBACIÓN
Rúbrica evaluada por el tutor

asignado.

Si cumples con los requisitos, 

comunícate con:

Chef Daniel Prada Ext. 21102

daniel.prada@unisabana.edu.co

mailto:daniel.prada@unisabana.edu.co

