• Homologación de materias de
acuerdo a la malla curricular
de cada colegio.

• Homologación de materias a nivel
medio y superior .
• Descuentos adicionales en
colegiatura del 12%.

• 10% Plan beca cuando alcanzas el diploma • Se exonera del examen de
de IB otorgado para las carreras a
admisión a los estudiantes
excepción de medicina, odontología y
que alcanzan el diploma IB
mecatrónica. La condición es mantener un
a
excepción
de
las
aprovechamiento académico superior a
carreras
de
medicina,
90/100 después del primer año para
odontología,
psicología,
continuar con el beneficio.
nutriología y mecatrónica.

Reconocerá nivel de Inglés B2 a
aquellos estudiantes que hayan
obtenido una calificación igual o
superior a 5/7 en las asignaturas:
• English B (higher level)
• English A: Language and Literature
(higher level )
• English A: Literature (higher level)

Exonerar del proceso de admisión a los
bachilleres IB que estén interesados en
ingresar a una de las carreras de la
Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas:
•Economía
•Administración
•Negocios Internacionales
•Contabilidad y Auditoría

Con independencia de la obtención del Diploma IB, se homologarán las asignaturas
que hayan sido aprobadas con la siguientes calificaciones,
Nivel medio: 6 y 7
Nivel superior: 5, 6. 7
Los estudiantes de último grado serán invitados a participar en la convocatoria de la
Beca Excelencia Internacional donde podrán competir por tres becas del:
• 70% (primer puesto) por toda la carrera
• 50% (segundo puesto) por toda la carrera
• 30% (tercer puesto) por toda la carrera
De acuerdo con los términos y condiciones pre establecidos por la Universidad de La
Sabana.
Aplica para los 23 programas de pregrado de la Universidad.

Carreras UISEK
Negocios Internacionales
Administración de Empresas
Arquitectura
Ing. Ambiental
Ing. Biotecnología
Ing. Civil
Administración de Empresas
Ingeniería en Seguridad Industrial
Psicología
Seguridad Y Salud Ocupacional

Carreras UDLA

Carrera de Ingeniería
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Escuela de Negocios
Ingeniería Ambiental
Ingeniería de Software

Todas las carreras de la Facultad de Comunicaciones
Las siguientes materias aplican para todas las carreras

Inglés A: Literatura
Inglés A: Lengua y Literatura
Inglés B
Español A: Literatura
Español A: Lengua y Literatura
Tecnología de la Información en una
Sociedad Global (TISG)

Carreras UIDE
Administración Hotelera
Arquitectura
Comunicación
Derecho
Gastronomía
Gestión Turistica y medio ambiente

Marketing
Negocios Internacionales
Nutriología

Universidad de la Sabana
Administración de Empresas
Administración & Servicio
Administración de Mercadeo y Logìstica Internacionales
Adminstración de Negocios Internacionales
Gastronomìa
Ingenierìa Industrial
Ingenierìa Informática
Comunicación Audiovisual y Multimedios
Comunicación Social
Periodismo
Filosofìa
Economía y Finanzas Internacionales
Derecho
Ciencias Políticas
Ingeniería de Producción Agroindustrial
Ingeniería Química
Ingeniería Civil
Ingeniería Mecánica

