
 

 
 

 
 

Estimado aspirante, 

Universidad de los Andes  

Departamento de Ingeniería Industrial  

Maestría en Inteligencia Analítica para la Toma de 
Decisiones

Agradecemos su interés en la Maestría en Inteligencia Analítica para la Toma de Decisiones 
de la Universidad de los Andes será un placer contar con usted en el proceso de admisión. 

Para tener un mejor conocimiento de su personalidad y su motivación para cursar este programa, le 
solicitamos la grabación de un video de máximo 2:00 minutos de duración, en el que se expongan 
los siguientes aspectos: 

 

• Perfil profesional y personal del aspirante, incluyendo programas de estudios culminados, 
experiencia aboral, cargos y habilidades relacionadas con analítica de datos 

 

• Motivación para estudiar la Maestría en Inteligencia Analítica para la Toma de 

Decisiones y sus razones para profundizar en la aplicación de Analytics 

 

• Cualidades y habilidades particulares en el análisis de datos, que soporten su selección 
para hacer parte del programa académico 

 

Luego de hacer la grabación publíquela en YouTube. Para esto, ingrese a su cuenta de Gmail, 
seleccione la opción “subir”, “Oculto”, arrastre su video, edite en información básica el título con 
su apellido y nombre. Tenga en cuenta el siguiente enlace en donde encontrará paso a paso los 
requerimientos necesarios para que la grabación pueda
 ser publicada en YouTube:  
https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=es-419 

 

Finalmente, cuando haya publicado la grabación, por favor envíenos al correo 
analytics@uniandes.edu.co la URL de su publicación y el asunto VIDEO MOTIVACIÓNAL 
MAESTRÍA antes de las fechas estipuladas para los diferentes cortes de admisión (Revisar 
página https://industrial.uniandes.edu.co/es/programa-acad%C3%A9mico/maestr%C3%ADa-en-
inteligencia-anal%C3%ADtica-para-la-toma-de-decisiones-analytics ). Recuerde habilitar el link 
y la seguridad para que este video pueda ser revisado y proyectado de manera oportuna. 

 

Cordialmente, 
Maestría en Inteligencia Analítica para la Toma de 
Decisiones Departamento de Ingeniería Industrial 

Universidad de los Andes 
Contacto: analytics@uniandes.edu.co  
Whatsapp: +57 320 9771563 
Oficina ML- 719| Tel. (+571) 3394949 Ext. 2897 

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 
1964. 

http://industrial.uniandes.edu.co  

Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia Departamento de Ingeniería 
Industrial 

Carrera 1 Este No. 19 A 40 Bogotá, Colombia Tel. (57.1) 3324320 | (57.1) 3394949 Ext. 2880 /2881  

NOTA PARA LA PÁGINA 
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Se realizarán 3 cortes de admisión para este programa, los cuales serán entre enero y junio de 2022. 
Para iniciar clases en agosto de 2022. 

 Revisar información en la página analytics.uniandes.edu.co 

Las admisiones ya han sido cerradas para 2021.  

  


