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Fotocopia de la cédula (ampliada al 150%)

Formulario de inscripción en línea

Recibo de pago de los derechos de inscripción.

Diplomas o actas de grado en original o copias autenticadas que acrediten sus títulos universitarios

 - Solo se aceptan documentos autenticados u originales. No se reciben copias simples.

- Si el documento se emite en el extranjero, no se requiere que sea apostillado, siempre y cuando se encuentre 
autenticado. En caso que el documento sea expedido en un idioma diferente al español, debe venir acompañado de una 
traducción oficial.

- No se aceptan autenticaciones copia de la copia.

Certificados oficiales de notas de pregrado y posgrado con firma y sellos originales

 - Solo se aceptan documentos originales o autenticados. No se reciben copias simples.

- Si el documento se emite en el extranjero, no se requiere que sea apostillado, siempre y cuando se encuentre 
autenticado. En caso que el documento sea expedido en un idioma diferente al español, debe venir acompañado de una 
traducción oficial.

- No se aceptan autenticaciones copia de la copia.

- Documentos firmados digitalmente, deben poder ser validados en línea en el momento de la entrega de documentos.

Escrito de motivación de máximo dos hojas proporcionando evidencia sobre:

- El área de interés en el que espera desarrollar el programa. Describir experiencias de trabajo que han ayudado a definir 
su interés y cómo se ha preparado para abordar esta área.

- El proyecto en el que piensa trabajar y la experiencia en actividades de investigación, innovación de productos o 
servicios y desarrollo tecnológico. No es necesario tener un plan de trabajo detallado, pero sí es importante describir la 
experiencia en términos de trabajos, resultados y aprendizaje.

- La motivación o interés en el proyecto de maestría.

- Las metas que pueden alcanzarse al ingresar al programa de maestría.

- Las habilidades y competencias como líder de una organización.

- El contacto con profesores en Uniandes como posibles directores.

Dos cartas de recomendación de empleadores previos en donde se mencione: 

- El potencial del aspirante para convertirse en un investigador destacado y su capacidad
para realizar estudios de maestría. 

- Las habilidades, competencias y fortalezas que tiene el aspirante.

Hoja de vida

Para solicitar la admisión a la Maestría, el aspirante debe presentar los siguientes documentos: 

Documentación
Maestría en Gestión de la innovación tecnológica |


