Proceso de inscripción
Programas de Maestría - Facultad de Ingeniería
Universidad de los Andes
La inscripción para ingresar a los programas de Maestría de la Facultad de Ingeniería para el primer
semestre de 2015 estará habilitada desde el 19 de agosto hasta el 28 de octubre de 2014.
Recuerde hacer su inscripción con tiempo, pues a última hora el sistema se congestiona.
Por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para realizar el proceso de inscripción:
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1.

Diligenciar el formulario Solicitud de admisión en el siguiente enlace
https://admreg.uniandes.edu.co/pls/prod/bwskwalog.P_DispLoginNon dentro de las fechas
establecidas para este propósito (desde el 19 de agosto hasta el 28 de octubre).

2.

Realizar el pago de los derechos de inscripción por un valor de doscientos diez mil pesos ($210.000)
en el siguiente enlace https://ingenieria.uniandes.edu.co/add/pagoenlinea/posgrado/
Dentro de este enlace usted debe seleccionar el modo de admisión (Admisión con examen
internacional - presentación de GRE o Admisión con examen en Uniandes - presentación de la
Prueba de aptitudes).
La Facultad de Ingeniería otorga un reconocimiento a sus estudiantes de pregrado que sean
candidatos a grado que cumpla con el siguiente requisito:

o

Contar con un promedio académico acumulado igual o superior a 3.75.
Si usted cumple con este requisito, estará exento de pagar el valor de la inscripción a la maestría.
Sin embargo, debe ingresar al sistema de pagos en línea, registrar su información personal y
generar el recibo de pago correspondiente (este recibo se generará por un valor de cero pesos). Si
tiene algún inconveniente con este proceso por favor comunicarse con la coordinación del
programa.

EXÁMENES DE ADMISIÓN PROGRAMAS DE MAESTRÍA
Los aspirantes a los programas de maestría de la Facultad de Ingeniería deben cumplir con alguno de los
siguientes requisitos de admisión:
1.

Admisión con examen en Uniandes:
o

Examen general de admisión a maestría (Prueba de Aptitudes que ofrece el Departamento de
Psicología)

Este examen es presencial, el día 9 de noviembre de 2014. Los salones asignados serán publicados en
la página https://ingenieria.uniandes.edu.co/ el 6 de noviembre del 2014.
2.

Admisión con examen internacional:

Examen internacional Graduate Record Examination (GRE). Este es un examen estándar que evalúa las
habilidades del aspirante en matemáticas e inglés. El aspirante debe adjuntar sus resultados del GRE
(con máximo dos años de antigüedad).

REQUISITO DE INGLÉS
Todos los estudiantes de maestría de la Universidad de los Andes, una vez sean admitidos a un programa, deberán
demostrar que tienen un nivel suficiente de lectura en inglés, a través de alguna de las siguientes alternativas:
a) Entregar el resultado vigente del TOEFL (dos años de vigencia) en el momento de su ingreso a la maestría. Los
puntajes mínimos aceptados son TOEFL 213/300 u 80/120.
b) Entregar el resultado vigente IELTS (dos años de vigencia) en el momento de su ingreso al posgrado, con puntaje de
6.5.
c) Demostrar que se graduó de un programa de pregrado de la Universidad de los Andes, entre los cinco años anteriores
al ingreso al posgrado.
d) Demostrar que se graduó de un programa universitario (pregrado, maestría o doctorado) de un país angloparlante.
e) Presentar el examen de evaluación diagnóstica que administra el Departamento de Lenguajes y Estudios
Socioculturales. Dicho examen medirá el nivel de lectura en inglés y clasificará a los estudiantes en tres grupos:
1. Los que tienen nivel suficiente de lectura en inglés.
2. Los que sólo necesitan tomar el Taller de Lectura II que ofrece el Departamento de Lenguajes y Estudios
Socioculturales, para obtener el nivel suficiente de lectura en inglés.
3. Los que necesitan tomar los Talleres de Lectura I y II que ofrece el Departamento de Lenguajes y Estudios
Socioculturales, para obtener el nivel suficiente de lectura en inglés.
*El examen se presentará el 29 de noviembre de 2014 (la asignación del salón se publicará el 21 de noviembre).

DOCUMENTOS
1.

Documentos requeridos (el estudio de su admisión está condicionado a la entrega de todos los
documentos solicitados).
o

Fotocopia autenticada del diploma de pregrado, acta de grado, certificación de candidatura de
grado o certificación de terminación de estudios y requisitos académicos antes de la fecha de
iniciación de programa de maestría (el diploma o acta de grado definitivo puede entregarse
durante el primer semestre académico de la maestría).

o

Hoja de vida actualizada.

o

Copia del envío exitoso de la Solicitud de Admisión vía web.

o

Copia del comprobante de pago de la inscripción.

o

Certificados oficiales de notas de la carrera universitaria (con firma y sello originales, o en su
defecto una copia autenticada). Los aspirantes que sean egresados de la Universidad de los
Andes, deben imprimir el registro de notas que genera BANNER.

o

Fotocopia de la cédula o documento de identidad.

2.

o

Dos fotografías recientes con fondo blanco (3x4cm).

o

Dos cartas de recomendación (formato sugerido) sobre el aspirante, diligenciados
preferiblemente por profesores, asesores de estudios o jefes de investigación. Los dos formatos
deben ser entregados en sobre sellado.

o

Una carta en donde el aspirante exponga su motivación para realizar el programa que ha
escogido y el área de investigación de su interés.

Entrega de documentos:
El aspirante deberá entregar toda la documentación original (relacionada en el punto anterior) e la
ventanilla en el Centro de Atención Integrada (CAI) ubicado en la Calle 18A No. 0 – 33 Este, Bloque E,
Bogotá, en horario de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua, antes del 28 de octubre de 2014.
También se puede enviar la documentación por correo certificado en un sobre sellado a la misma
dirección.

Lista de chequeo:
Verificación

Documento
Fotocopia autenticada del diploma de pregrado (acta de grado o certificación de candidatura
de grado) o certificación de terminación de estudios antes de la iniciación de la maestría
Hoja de vida actualizada
Copia del envío exitoso de la Solicitud de Admisión vía web
Copia del comprobante de pago de la inscripción
Certificados oficiales de notas de la carrera universitaria (o una copia autenticada)
Fotocopia de la cédula o documento de identidad
Dos fotografías recientes con fondo blanco (3x4cm)
Dos cartas de recomendación (formato sugerido)
Una carta de motivación (formato)

OBSERVACIÓN PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS
“Si usted es estudiante extranjero, nos permitimos informarle que de acuerdo al Decreto 0834 del 24 de
Abril del 2013 y Resolución 4130 del 2013, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, es
obligatorio que cuente con Visa de Estudiante u otro tipo de visa que permita estudiar, la cual deberá ser
presentada a la Oficina de Admisiones y Registro ventanillas 2 y/o 3 o enviarla al correo:

extranjerosuniandes@uniandes.edu.co con el fin de cumplir con este requisito de ley antes de la impresión
de su recibo de matrícula.

Si tiene alguna duda acerca del proceso de visado, por favor comuníquese a los teléfonos 3394949 Ext. 3988
- 2298 o a través del correo extranjerosuniandes@uniandes.edu.co donde le informaremos el trámite
pertinente.
Recuerde que deberá efectuar el trámite para la solicitud de su visa con un tiempo prudencial con el fin de
evitar inconvenientes en el pago y registro de su matrícula.
Si desea conocer más sobre el proceso de visado en Colombia, puede consultar la siguiente página de la
Cancillería: http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas

