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MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Fechas del proceso de admisión 

 Apertura de inscripciones al programa 15 de FEBRERO de 2021 
Cierre de inscripciones y último día para 
entrega   de documentos originales 30 de JUNIO de 2021 

Prueba de aptitudes 
El aspirante puede escoger cualquier de las 
fechas disponibles para el examen de 
admisión inscribiéndose y pagando 
directamente con el departamento de 
psicología. 

 

 
- Primera fecha de la prueba de aptitudes maestría y 

especializaciones: 24 de abril de 2021. 
 

- Segunda fecha de la prueba de aptitudes maestría y 
especializaciones: 22 de mayo de 2021. 
 

- Tercera fecha de la prueba de aptitudes maestría y 
especializaciones: 19 de junio de 2021. 
 

- Cuarta fecha de la prueba de aptitudes maestría y 
especializaciones: 10 de julio de 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 en el siguiente enlace: 
https://cienciassociales.uniandes.edu.co/psicologia/prueba-de-aptitudes/ 
 

 

Exámenes de nivelación:  
Examen 1: Optimización  
Examen 2: Probabilidad y Estadística  

Los exámenes nivelatorios no se tienen en cuenta para el proceso de 
admisión; únicamente se usan como diagnóstico para que el aspirante sepa 
si debe reforzar algunos temas importantes para los cursos obligatorios del 
programa. Las instrucciones para a presentación se enviarán un día antes al 
correo registrado en la admisión.  
 
Fecha de los exámenes: viernes 9 de julio de 2021.  
Hora de Inicio de examen: 14:00  
Fin del examen 20:00 
Modalidad virtual: (No presencial) y en computador. Se recomienda tener a 
la mano: lápiz, tajalápiz, borrador, calculadora, hojas blancas.  
 
  

Publicación de Resultados Lista de Admitidos   16 de JULIO de 2021 (horas de la tarde) 
Inscripción de cursos de estudiantes nuevos 
en en agosto 2021 Por confirmar 
Inicio de clases estudiantes nuevos en agosto 
2021 Agosto 09 de 2021 

 Para más información nos puede contactar al siguiente 
correo: maestriaindustrial@uniandes.edu.co  

 

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

