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Definición y alcance 
Este formato es exclusivo para los aspirantes a maestría que cumplen con las siguientes condiciones:  

 Cursan su último semestre de pregrado Uniandes en el segundo semestre de 2022 y no han 

recibido su título profesional. 

 Aspiran ingresar a un programa de maestría que iniciará clases en el primer semestre de 2023. 

Para diligenciar por el estudiante 
En mi calidad de aspirante a un programa de maestría, por medio de la presente, manifiesto expresamente 

que, dado que no he recibido mi título profesional, en caso de cumplir con los requisitos de ingreso al 

programa seré considerado estudiante por extensión. Por medio de este compromiso afirmo que entiendo y 

conozco las siguientes condiciones: 

 Completé todas las etapas asociadas al proceso de inscripción al programa: formulario, pago, 

entrega de documentos y desarrollo de pruebas específicas. 

 Para ser admitido formalmente al programa de maestría seleccionado, enviaré mi acta de grado y 

notas actualizadas a los correos ye.valdez@uniandes.edu.co; o.zambranon@uniandes.edu.co; 

alvar-go@uniandes.edu.co durante las fechas del siguiente proceso de inscripción. En caso de no 

hacer entrega de estos documentos, no seré admitido al programa seleccionado. 

 Podré cursar las materias regulares de la maestría para las que cumpla los prerrequisitos a 

excepción de las materias clasificados como Tesis, Proyecto y Seminario de tesis.  

 Una vez haya formalizado la admisión a la maestría, podré solicitar la homologación de hasta 

máximo 16 creditos de extensión (24 créditos si se incluyen materias cursadas en el nivel de 

pregrado Uniandes), respetando los lineamientos del Reglamento de Homologación y Validación de 

Materias. 

 Inscribiré materias y me matricularé en el periodo en el que fui aceptado como estudiante por 

extensión. 

Declaro que he leído cuidadosamente y he entendido las condiciones arriba enunciadas y en consecuencia 

firmo: 

Nombre: Haga clic para escribir texto. Apellidos: Haga clic escribir texto. 

Tipo Documento: Elija un elemento. Documento: Haga clic para escribir texto. 

Código Uniandes: Haga clic para escribir texto. Correo Uniandes: Haga clic para escribir texto. 

Maestría a la que 
aplica: 

Haga clic para escribir texto. Firma:  

  Fecha: Seleccione una fecha. 

Para diligenciar por el coordinador del pregrado del que se graduará el 
aspirante 
Confirmo que el estudiante se encuentra cursando su último semestre y que en caso de aprobar los créditos 

inscritos durante 2022-20, cumplirá todos los requisitos para ser candidato a grado.  

Nombre: Haga clic para escribir texto. Apellidos: Haga clic para escribir texto. 

Coordina/dirige el programa: Haga para escribir texto. 

Cargo: Haga para escribir texto. Firma:  

  Fecha: Seleccione una fecha. 
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