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Homologación de Cursos de Pregrado o extensión a Maestría 
 
Este instructivo está dirigido a los estudiantes de primer semestre de maestría que hayan cursado su 
pregrado en la Universidad de los Andes o realizado extensión y que deseen realizar la homologación de 
las electivas profesionales cursadas en su pregrado o extensión. 
 
Procedimiento para realizar la homologación de los cursos 
 
1) Esta solicitud únicamente la puede realizar el estudiante que se encuentre en su primer semestre de 

maestría. 
 

2) El estudiante debe identificar el número total de cursos electivos profesionales de nivel de maestría 
tomados en el pregrado o en extensión. Estos se pueden identificar con el primer dígito del código que 
inicia por 4 (ICYA-4XXX, XXXX-4XXX). Los siguientes cursos no podrán ser homologados dado que 
son nivel 1 o 3 de pregrado: ICYA-3308 Ingeniería de Pavimentos, MBIO-2400 Bioestadística-Teo + 
MBIO 20401 Bioestadística-Lab, IING-3000 Proyecto Multidisciplinario de Diseño en Ingeniería y 
electivas profesionales de intercambio homologadas. 

 
3) Los estudiantes de maestría podrán homologar máximo 16 créditos que se hayan cursado en 

el pregrado en Uniandes y máximo 16 créditos que se hayan cursado en la modalidad de extensión 
también en Uniandes. En ningún caso, la suma total de créditos cursados en pregrado y por extensión 
que se pueden homologar al programa de maestría, debe superar los 24 créditos. 

 
*Las notas de los cursos homologados deberán garantizar que el promedio general acumulado del 
estudiante se mantenga en al menos tres cinco (3,5). Esto quiere decir que se podrán homologar cursos 
con notas menores a 3,5 siempre y cuando el PGA resultante después de la homologación sea igual o 
superior a 3,5. 
 
4) Diligenciar el formulario solicitud disponible en la página web del Departamento ICYA, dentro de las 

fechas establecidas. 
 

5) La Secretaría del Departamento ICYA contactará al estudiante para informarle la respuesta a la 
solicitud en un plazo no superior a 8 días hábiles posteriores a la fecha de cierre. 

 
Notas 
 
En la siguiente tabla podrá consultar algunos cursos vistos en pregrado como electivas profesionales pero 
que no necesariamente podrán ser válidos en maestría. 
 

Código Créditos Curso ¿Curso homologable? 

IIND 4403 4 Teoría de la Decisión Si 

MBIO 2400 3 + 1 Bioestadística teoría y laboratorio* No 

IING-3000 3 Proyecto Multidisciplinario de Diseño en Ingeniería No 

ICYA-3308 3 Ingeniería de Pavimentos No 

ICYA-3104 3 Proyecto Especial Pregrado No 

ICYA-XXXX 3 o 4 
Electiva profesional Ingeniería Civil o Ambiental 
(Intercambio) 

No 

*Aplica sólo para Ingeniería Ambiental De acuerdo al Instructivo de Elaboración de Horario Vigente. 

 
En caso de tener preguntas adicionales, le agradecemos comunicarse con la Coordinación Académica del 
Departamento ICYA enviando un correo electrónico a coordinaacionicya@uniandes.edu.co 
 

https://docs.google.com/forms/d/191zpjrC0v4s-LnWePs4ytjeKHGLHNcP0AbqmdQ3V2pk/closedform
mailto:coordinaacionicya@uniandes.edu.co
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