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Bienvenidos a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, la cual está compuesta 
por 10 pregrados, 19 maestrías, 4 especializaciones y dos doctorados. La Facultad está ubicada en 
Bogotá, Colombia, en la Carrera 1 este # 19a-70 (Edificio Mario Laserna). 

En este directorio podrás encontrar toda la información para atender tus necesidades.   

DECANATURA DE INGENIERÍA 

Ubicación: Piso 8, Edificio Mario Laserna. 
PBX: (+57)(601) 339 4949 ext. 1788 
Solicitudes a través de este formulario. 

 
DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA  

Departamento de Ingeniería Biomédica  

Ubicación: Piso 4, Edificio Mario Laserna. 
PBX: (+57)(601) 339 4949 ext. 1892 - 1822 
Solicitudes de información general: lv.pedroza@uniandes.edu.co 
Solicitudes para la coordinación académica: d-gaitan@uniandes.edu.co  
Otras solicitudes a través de este formulario. 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental  

Ubicación: Piso 6, Edificio Mario Laserna. 
PBX: (+57)(601) 339 4949 ext. 2810 
Solicitudes para la coordinación académica: coordinacionicya@uniandes.edu.co   
Otras solicitudes a través de este formulario.
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 Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica  

Ubicación: Piso 7, Edificio Mario Laserna. 
PBX: (+57)(601) 339 4949 ext. 2830 - 2831 
Solicitudes de información de pregrado: pregiel@uniandes.edu.co 
Solicitudes de información de maestría: magie@uniandes.edu.co 
Solicitudes de información de especialización: esptrans@uniandes.edu.co 
Solicitudes para la coordinación académica: maguerre@uniandes.edu.co   
Solicitudes de comunicaciones: comunicacionesiele@uniandes.edu.co 
Otras solicitudes a través de este formulario.  

Departamento de Ingeniería Industrial  

Ubicación: Piso 7, Edificio Mario Laserna. 
PBX: (+57)(601) 339 4949 ext. 2897 - 3861 
Solicitudes de información general: coodinadoranalytics@uniandes.edu.co 
Solicitudes para la coordinación académica: coordinadorindustrial@uniandes.edu.co   
Otras solicitudes a través de este formulario. 

 
Departamento de Ingeniería Mecánica  

Ubicación: Piso 6, Edificio Mario Laserna. 
PBX: (601) 339 4949 ext. 2900 - 1753 
Solicitudes académicas de pregrado: pregimec@uniandes.edu.co 
Solicitudes académicas de la maestría en Ingeniería Mecánica: magismec@uniandes.edu.co 
Solicitud de información general: ingmecanica@uniandes.edu.co 
Solicitudes académicas de la maestría en Ingeniería de Petróleos: masterpetroleos@unian-
des.edu.co 
Solicitudes de servicios de laboratorios de Ingeniería Mecánica: labmec@uniandes.edu.co 
Inquietudes a través de este formulario.

 
Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos  

Ubicación: Piso 7, Edificio Mario Laserna. 
PBX: (+57)(601) 339 4949 ext. 3098 - 3095 
Solicitud de información general: Ingquimica@uniandes.edu.co 
Solicitud pregrado: pregiqui@uniandes.edu.co 
Solicitud maestría: maestriaiq@uniandes.edu.co 
Otras solicitudes a través de este formulario.  
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Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación  

Ubicación: Piso 7, Edificio Mario Laserna. 
PBX: (+57)(601) 339 4949 ext. 2860 
Solicitud para eventos o actividades del departamento: mercadeodisc@uniandes.edu.co   
Solicitud pregrado y maestría: mercadeodisc@uniandes.edu.co   
Solicitud posgrado Magister En Ing. Sistemas: magisist@uniandes.edu.co   
Otras solicitudes a través de este formulario.

OTRAS ÁREAS 

Solicitudes de noticias o medios de comunicación 
prensa.ingenieria@uniandes.edu.co 

Educación Continua (información de cursos, seminarios y programas 
corporativos) 

edco.ingenieria@uniandes.edu.co  
 

Internacionalización: Intercambios internacionales o convenios con 
otras universidades 

lp.mendez141@uniandes.edu.co  

Doctorado en Ingeniería
doctoradoing@uniandes.edu.co   

Oficina de Soporte a Proyectos (OSP) para profesores
jefatura-osp@uniandes.edu.co

Legales (Procesos jurídicos, tutelas o temas disciplinarios): 
vice-estudiantesing@uniandes.edu.co 

Contratos civiles  
Información respecto a contratos civiles o pagos de asistentes graduados escríbenos a 
jomartin@uniandes.edu.co
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EMPRESAS
 

Publicación de ofertas laborales, pasantías y prácticas laborales: 
Centro de Trayectoria Profesional – CTP https://ctp.uniandes.edu.co/ 
PBX: (+57)(601) 339 49 49ext. 2512. 

Proyectos de investigación
Contáctanos a través de este formulario marcando la opción Consultorías y proyectos.   

Proyectos de consultoría
Contáctanos a través de este formulario marcando la opción Consultorías y proyectos.   

 Ofertas de empleo en Uniandes 
Puedes consultar las vacantes disponibles y gestionar tu perfil de candidato directamen-
te en la plataforma de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional. 

EGRESADOS 

Ofertas de trabajo para uniandinos (CTP Uniandes)
https://ctp.uniandes.edu.co/

Catálogo de servicios para egresados 
Más información en este enlace.
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