
Guía de Presentación del 

examen de admisión



1. El examen dura 2 horas y consta de 40 preguntas.

2. Los temas del examen incluyen:
• Fundamentos de programación (operaciones, condicionales, ciclos).
• Algorítmica
• Clases y objetos
• Bases de arquitectura de software

3. Es importante conocer algún lenguaje de programación orientado a objetos (Python o Java, por 
ejemplo).

4. Los cupos serán otorgados en orden de mayor a menor de acuerdo al puntaje del examen de 
todos los aspirantes, esto hasta completar el número de plazas disponibles. No hay un mínimo 
establecido.

5. Los MOOC's relacionados con la Maestría son muy recomendados para este examen.

Generalidades



Guía de ingreso 

a la plataforma

Estos pasos te servirán para ingresar al examen de admisión en la fecha programada.



• Bloque Neón es la plataforma de aprendizaje de la Universidad de los 
Andes, en este caso, será el lugar donde encontrarás el examen de 
admisión.

¿Qué es Bloque Neón?



Si ya tienes usuario Uniandes ingresa a 
la url: 
https://bloqueneon.uniandes.edu.co/

Ingresa con tus credenciales Uniandes

Paso 1
Ingreso a la 
plataforma

https://bloqueneon.uniandes.edu.co/


Si tu usuario es externo ingresa mediante la 
siguiente url:

bloqueneon.uniandes.edu.co/d2l/local

Ingresa el usuario y la contraseña. 
Estos corresponden al número de 
identificación con el que realizaste la 
inscripción, tanto para el usuario como para 
la contraseña. Se debe tener en cuenta las 
mayúsculas y minúsculas en la clave.

Luego, selecciona la opción “Iniciar sesión”.

Paso 1

Ingreso a la 
plataforma

https://bloqueneon.uniandes.edu.co/d2l/login?noRedirect=1


Una vez dentro de Bloque 
Neón, busca el listado 
de Módulos, ubicado en la 
página de inicio e ingresa al 
examen.

Paso 2
Ingreso a la 
plataforma



En la parte superior, en el menú 
“Cuestionarios” se presentarán las 
evaluaciones disponibles.

Da clic sobre el examen y podrás 
comenzar a desarrollar el 
cuestionario.

Paso 3Ingreso a la plataforma



¡Gracias!

Tecnología
u n i a n d e s


