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MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ANALÍTICA PARA LA TOMA DECISIONES  
 

Fechas importantes del proceso de admisión 
  

Apertura de inscripciones 
al programa 

Febrero 15 de 2021 

Cierre de inscripciones y 
último día para entrega de 
documentos vía web 

Junio 30 de 2021 

Examen de admisión de 
Psicología (obligatorio). 

1er examen de admisión: 24 de abril 2021 

2do examen de admisión: 22 de mayo 2021 
3er examen de admisión: 19 de junio 2021 

4to examen de admisión: 10 de julio 2021 

 
Nota: Tenga en cuenta que para presentar el examen de admisión debe 

realizar el proceso de inscripción y pago en fechas anteriores a su 
presentación. Por favor, revise dichas fechas, costos y procedimiento en 

el siguiente enlace: 

https://cienciassociales.uniandes.edu.co/psicologia/prueba-de-aptitudes/ 
 

Examen específico 
(obligatorio). Probabilidad, 
Estadística y Análisis de 
Datos.  

06 de julio de 2021, 4:00 p.m. 
Las instrucciones para la presentación del examen se enviarán anterior a la 
fecha de realización del examen. Se realizará de forma virtual. Única fecha. 

Última fecha para el envío 
del video de motivación 
(Ver instructivo)  

Junio 30 de 2021,  
hasta media noche.  

https://industrial.uniandes.edu.co/sites/default/files/SCRIPT%20Video%2

0Admision%20MIIA%20VF.pdf 

Entrevistas 
Por confirmar.  

Algunos aspirantes podrían ser llamados a entrevista, entre el 06 de julio 
y el 15 de julio de 2021. 

Publicación de resultados 
del proceso de admisión. 
Lista de Admitidos 

Fecha máxima es el 16 de julio de 2021 hasta el final del día 

Examen de clasificación de 
inglés 

Por definir.  
El departamento de lenguas envía las fechas del examen, luego de 

finalizados el proceso de admisión  

Bienvenida a admitidos Agosto 05 de 2021 

Inicio de clases, 
estudiantes admitidos 

Agosto 09 de 2021 

Inscripción de materias Por Confirmar 

 Para mayor información contáctenos: analytics@uniandes.edu.co  
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