¿CÓMO ES EL PROCESO PARA GRADO POR VENTANILLA EN MAESTRÍA EN INTELIGENCIA

ANALÍTICA PAA LA TOMA DE DECISIONES (MIIA)?

INSTRUCCIONES GRADOS POR VENTANILLA
Para solicitar grado por ventanilla, el estudiante debe enviar su solicitud formal (CARTA) al correo
electrónico analytics@uniandes.edu.co y sm.gallego@uniandes.edu.co La carta debe estar
dirigida a la Coordinación del Departamento con la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre(s) y apellidos completos.
Código de estudiante.
Documento de Identidad (tipo, número).
Mes al que desea aplicar.
Teléfono de contacto
Correo Uniandes y alterno
Firma digital
Programa al que pertenece.

La solicitud se debe pasar por escrito al menos TRES (3) semanas antes de la fecha señalada
como “Último día para entregar papeles de grado en las ventanillas de la Oficina de Registro (Bloque
E, primer piso)” a fin de que el caso sea estudiado por el Comité respectivo.
La información de fechas y procedimientos para efectos del grado por ventanilla, se pueden consultar
directamente
en
la
página
de
la
Oficina
de
Admisiones
y
Registro: https://registro.uniandes.edu.co/index.php/grados/por-ventanilla
Observación: Adicionalmente para la entrega de los documentos de registro ingrese a la Oficina
de Admisiones y Registro.

¿CÓMO ES EL PROCESO PARA GRADO POR VENTANILLA EN MAESTRÍA IIND?

INSTRUCCIONES GRADOS POR VENTANILLA

Para solicitar grado por ventanilla, el estudiante debe enviar su solicitud al correo electrónico
maestriaindustrial@uniandes.edu.co la siguiente información:
Nombre(s) y apellidos completos.
Código de estudiante.
Documento de Identidad (tipo, número)
Mes al que desea aplicar.
Programa al que pertenece.

•
•
•
•
•

La solicitud se debe pasar por escrito al menos dos (2) semanas antes de la fecha señalada como
“Último día para entregar papeles de grado en las ventanillas de la Oficina de Registro (Bloque E,
primer piso)” a fin de que el caso sea estudiado por el Comité respectivo.
La carta debe estar dirigida a la Coordinación del Departamento de Ingeniería Industrial. Se entrega
en físico, en la recepción ML-723, mientras dure la contingencia por COVID 19, puede enviar la
carta a los siguiente al correo electrónico
La información de fechas y procedimientos para efectos del grado por ventanilla, se pueden
consultar directamente en la página de la Oficina de Admisiones y
Registro: https://registro.uniandes.edu.co/index.php/grados/por-ventanilla
Observación: Adicionalmente para la entrega de los documentos de registro ingrese a la Oficina
de Admisiones y Registro.
.

