
Homologaciones cursos del CBU - ¿Cómo escoger el área en 
la que necesito homologar el curso? 

 

El estudiante debe ir a la página https://solicitudesestudiantes.uniandes.edu.co/index.php/Homologaciones , 
bajar hasta el final de la página y hacer clic en “Ingreso a la plataforma”. Luego el estudiante debe introducir su 
usuario Uniandes (SIN @uniandes.edu.co) y la contraseña.  

En la parte superior izquierda encontrará un signo más, en donde debe hacer clic para crear una solicitud nueva.  

 

https://solicitudesestudiantes.uniandes.edu.co/index.php/Homologaciones


 

Luego se despliega una página con la información del estudiante y en la parte de abajo en “Cursos a Homologar” 
el estudiante debe hacer clic en el signo más para introducir la información del curso que el estudiante tomó y el 
curso por el cual quiere hacer la homologación.  

 



 

Luego se abre una ventana llamada “Adicionar Cursos a Homologar” con un subtítulo que dice “Información del 
curso a homologar”  



 

 

En la primera parte el estudiante introduce la información del curso que tomó. En la caja “Código Curso Uniandes 
a Homologar” el estudiante debe hacer clic en la lupa para buscar los códigos genéricos del CBU.  



 

 

 

Después de hacer clic en la lupa se despliega otra ventana con el nombre de “Criterio de Búsqueda” y en “Código 
Curso Uniandes a homologar” el estudiante digita CBU y da clic en “Buscar”.  



 

 

Luego aparece una ventana con todas las áreas genéricas del CBU.  



 

 

A partir de la página dos aparecen las áreas del nuevo CBU. La primera área que aparece es Pensamiento 
Científico.  



 

 

En la página tres están el área de Culturas, Artes y Humanidades y el área de Colombia.  



 

 



El estudiante hace clic en el área que necesite y automáticamente regresa a la ventana que se llama “Adicionar 
Cursos a Homologar” y allí ya queda registrada el área por la que el estudiante necesita homologar el curso que 
tomó. A continuación verá un ejemplo: 

 



 

Después de terminar de ingresar toda la información en esa ventana el estudiante da clic en “Guardar”.  

 


