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La educación avanzada en administración per-
manece como uno de los objetivos centrales en 
el desarrollo nacional. La internacionalización de 
la economía y la sociedad, la entrada en opera-
ción de tratados de libre comercio, los esfuerzos 
que realiza el país por mejorar su competitividad 
y elevar el nivel de vida y bienestar de sus habi-
tantes, la importancia de generar  una sociedad 

más igualitaria, innovadora y creativa, son fuerzas 
que están condicionando el desarrollo del país y 
que requieren de un aparato productivo y admi-
nistrativo que cuente con un recurso humano 
capacitado al más alto nivel para generar cono-
cimiento para entender los desafíos, retos y 
oportunidades que se le presentan.

¿Por qué estudiar una Maestría
en Investigación en Administración?





Estamos comprometidos con formar líderes para el desarrollo innovador y sostenible de 
las organizaciones que impacten positivamente la sociedad.

Somos la Facultad de Administración número 1 en Colombia y hacemos parte del TOP 
3 de América Latina, reconocimiento dado por la calidad de nuestros programas, la 
reputación académica y el desempeño de nuestros estudiantes y egresados.*

Mantenemos procesos permanentes de aseguramiento de los procesos académicos 
que nos han permitido ser acreditados internacionalmente por:

Única Facultad de Administración en Colombia con esta distinción y hacemos parte del 
selecto grupo del 1% de las escuelas de administración que a nivel global tienen estás 
acreditaciones.

Contamos con un equipo de profesores, nacionales e internacionales, que cuentan con 
amplia experiencia en el mundo académico y organizacional en diferentes disciplinas.

Facilitamos una constante experiencia internacional a través de nuestros convenios con 
las mejores universidades del mundo, la incorporación de la perspectiva global en 
nuestros programas y la interacción permanente con profesores y estudiantes de 
diferentes nacionalidades y culturas.
 
Trabajamos en conjunto con las organizaciones para descubrir oportunidades de 
desarrollo, a través de una relación de confianza y creación de valor mutuo.

*Ranking QS 2020 by Subject I Business & Management Studies

¿Por qué estudiar en nuestra
    Facultad de Administración?



Maestría en Investigación en Administración

Considerando que la formación en investigación 
se debe fundamentar con bases teóricas y 
metodológicas que le permitan al estudiante a 
partir de su pregunta de investigación, ubicarse 
dentro del estado del arte de la disciplina, 
construir modelos y hacer comparaciones a la  
luz  de  teorías dentro del campo; el  programa 

proporciona los conocimientos fundamentales 
del Management así como los métodos e 
instrumentos que permitan generar nuevo 
conocimiento en esta disciplina. 





Título otorgado:  Magíster en Investigación en Administración

Medio tiempo

Duración

18 meses 40 créditos académicos 3 semestres +
1 intersemestral

Créditos Semestres Modalidad

Diurno, según
programación

Horario

Descripción del Programa

Perfil del Egresado
La Maestría en Investigación en Administración – 
MIA, tiene como finalidad desarrollar habilidades 
de investigación en los estudiantes, utilizando 
problemas del contexto organizacional. Al final 
del programa, la persona podrá continuar su 
carrera profesional como académico, investi-
gador o consultor de alto nivel. 

Los graduados del programa serán investiga-
dores capaces de:

Contribuir de forma autónoma, a la genera-
ción de conocimiento localizado y aplicado
Estructurar, desarrollar y evaluar proyectos 
al interior de las organizaciones
Comunicar de manera efectiva, sus ideas a 
diferentes públicos
Asumir las implicaciones éticas de sus deci-
siones



Diferenciadores
La Maestría en Investigación en Administración 
se destaca y diferencia de otros programas, 
principalmente por la posibilidad de homolo-
gación para continuar con el Doctorado en 
Administración de la Facultad.

Adicionalmente por ofrecer:

Perspectiva Internacional y 
Flexibilidad

Contamos con múltiples opciones que se 
adaptan a las posibilidades de nuestros estu-
diantes, quienes pueden escoger entre estas 
alternativas para tomar los créditos de los 
cursos electivos del programa:

Semanas Internacionales: oportunidad de 
tomar en el exterior y en inglés una o más de 
las electivas mediante cursos diseñados en 

acuerdo exclusivo con una universidad reco-
nocida mundialmente. En los últimos años 
nuestros estudiantes han asistido a London 
School of Economics (Inglaterra), Babson 
College (EE.UU.) y Kühne Logistics University 
(Alemania).

Escuela Internacional de Verano: oportuni-
dad de tomar en Bogotá cursos electivos 
dictados en inglés por profesores extranjeros 
provenientes de reconocidas universidades 
de Europa, Norte América y Asia.

Movilidad académica: la Universidad de los 
Andes tiene convenios con entidades educa-
tivas nacionales e internacionales para 
proveer oportunidades de intercambio aca-
démico, cultural y científico que contribuyan 
a la formación integral de sus estudiantes.



Diversidad de Líneas de Investigación

La Facultad cuenta con más de 65 profesores 
con doctorado que están en capacidad de 
asesorar procesos de investigación. Estos pro-
fesores están organizados en seis grupos de 
investigación: Historia y empresariado, Gestión 
pública, Mercados y decisiones, Finanzas y 
economía financiera, Estudios Organizacionales 
y Cadena de suministro y tecnología. Cinco de 
estos grupos son categorizados como A1 en 
Colciencias y uno como B. Dentro de los 
grupos existen diferentes líneas de investiga-
ción, que le dan al estudiante toda una gama 
de temas de investigación en los cuales desa-
rrollar su proyecto.

Formación Integral

La Maestría en Investigación en Administración, 
reconoce la importancia de la formación inte-
gral, en este sentido se promueven la formación 
en ética de la investigación, el desarrollo de ha-
bilidades en una segunda lengua, a través de 
incentivar la investigación en inglés, siendo este 
el idioma principal para las publicaciones.

La formación integral también se refleja en 
los mecanismos de participación estudiantil, a 
través de los representantes estudiantiles y su 
activa agenda de proyectos en los que se des-
empeñan en conjunto con los organismos de 
la Facultad de Administración y su planta 
profesoral.



Metodologías

En particular para el programa de Maestría, la 
metodología se basa en el autoaprendizaje y 
para esto, los cursos usan seminarios de inves-
tigación o seminario alemán, el cual se basa en 
hacer ciencia y no en recibirla, de esta manera 
el estudiante es el protagonista de su proceso 
de aprendizaje y el de sus colegas.  

Metodologías Diversas

Clases magistrales, talleres y seminarios

Estudio de casos: la Facultad de Administra-
ción de la Universidad de los Andes es el 
socio estratégico de Harvard Business Publi-
shing para la revisión y desarrollo de casos 
pedagógicos en América Latina

Problem Based Learning (PBL): conocimientos 
adquiridos a través del cuestionamiento, pro-
blematizándolos para que el estudiante los 
incorpore a sus propias estructuras mentales. 
En esta metodología se incorpora la oportuni-
dad de investigar y transferir aprendizajes 
anteriores a situaciones nuevas.

Seminarios de investigación o Seminario 
alemán: metodología de autoaprendizaje, 
basada en hacer ciencia y no en recibirla, de 
esta manera el estudiante es el protagonista 
de su proceso de aprendizaje y el de sus co-
legas. 



Competencias
La Maestría en Investigación en Administración, busca 
desarrollar las siguientes competencias:

Generación de conocimiento local y aplicado

Gestión de proyectos de investigación en contextos 
organizacionales locales

Comunicación efectiva de ideas a diferente público

Ética



Aspirantes

Jóvenes profesionales provenientes de carreras como 
Ingeniería, Economía, Administración y las Ciencias 
Sociales, al igual que a profesores de universidades 
colombianas y latinoamericanas que quieran incremen-
tar su capacidad en investigación dentro el campo de la 
administración para generar conocimiento de impacto e 
incrementar la producción de investigación.

Proceso:
 
Solicitud de admisión: 

Diligenciar el formulario de admisión.
Entregar la documentación requerida en el Centro de 
Atención Integrada de la Universidad (Calle 18A # 0-33 
Este, Bloque E, piso 1, Bogotá) para realizar la inscrip-
ción.

 
Documentos

 
Formulario de admisión, completamente diligenciado 
en línea y entregado impreso disponible aquí 
(https://admf. uniandes.edu.co/registros/registrarin-
greso.php) 

Copia del comprobante de pago de la inscripción. El 
aspirante debe cancelar el valor de la inscripción (no 
reembolsables ). El pago puede realizarse a través de. 
(https://sire.uniandes.edu.co/pagos/login.xhtml?unida-
dCodigo=ADMI&dependenciaId=0&productoId=79)
Fotocopias autenticadas de diplomas o actas de 
grado que acreditan sus títulos universitarios de pre-
grado. Si el título o acta no están en español, es nece-
sario adjuntar la traducción certificada.
Certificados oficiales de las notas del pregrado (original 
o fotocopia autenticada) con detalle de notas y promedio 
ponderado
Dos referencias académicas en formato libre 
Hoja de vida actualizada que incluya:

Historia laboral (empresa, cargo, tiempo y breve des-
cripción de responsabilidades).
Habilidades y características personales sobresa-
lientes.
Información académica no considerada en la solicitud.

 
El Comité de Selección no considerará las solicitudes 
que se encuentren incompletas.

Examen PAEP: 

Realizar el examen que administra la Universidad
de los Andes en las fechas establecidas. 

Entrevista Personal:  Con la dirección del programa y/o 
profesores de planta de la Facultad.

Admisión



PLAN DE ESTUDIOS

Fundamentos de administración y 
grandes pensadores

SEMESTRE I
12 créditos

4

Lógica del conocimiento en las 
ciencias sociales 

4

Teoría organizacional
4

Diseño de investigación I

SEMESTRE II
12 créditos

4

SEMESTRE III
8 créditos

Diseño de investigación II
4

Seminario de profundización

INTERSEMESTRAL
8 créditos

4

Seminario de profundización
4

Preparación propuesta
4

Presentación de proyecto de grado
8

El programa tendrá cuatro ejes: los dos primeros son ejes temáticos que constituyen el fundamento teórico y metodológico de la disciplina y los dos restantes 
se concentran en la formación para la actividad de investigación en Management .



@AdmonUniandes /AdmonUniandes @Admonuniandes

Maestría en Investigación en Administración I SNIES 103606
Resolución de aprobación 019616 del 20 de octubre de 2020 por 7 años
Duración: 4 semestres I Posgrado Presencial Bogotá

Universidad de los Andes I Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad, Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964 
Reconocimiento personería jurídica Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Min. Justicia.

Universidad de los Andes
Facultad de Administración

Calle 21 No. 1-20. Edi�cio SD. Piso 9 
Tel.: (571) 332 4144 

mia.adm@uniandes.edu.co
http://administracion.uniandes.edu.co

Nubia Velasco
Directora Maestría en Investigación

en Administración
Tel.: (571) 339 4949 Ext.: 3856 


