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¿Cómo me inscribo a un Posgrado en la UdeA? 
 

1. Ingrese a la página de la Universidad www.udea.edu.co y siga la ruta, 

dando clic como lo indica la imagen: 

 

2. Ingresará al Micrositio de Posgrados dentro del Portal Universitario donde 

podrá ver todo lo relacionado con nuestras convocatorias, noticias y 

eventos.  De clic en la opción Inscripciones para comenzar.  

 

http://www.udea.edu.co/
http://www.udea.edu.co/posgrados
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3. El proceso de inscripción a los posgrados de la Universidad de Antioquia 

consta de tres pasos que le explicaremos a continuación para que pueda 

finalizarlo sin inconvenientes. 

Tenga en cuenta previo a la inscripción, consultar que el programa de su 

interés sí esté en convocatoria y las fechas de ésta para cumplir con los 

requisitos.  

 

Paso 1: Luego de dar clic en la pestaña inscripciones, se muestra un 

formulario donde usted debe llenar unos datos personales para que el 

sistema genere una factura y pueda pagar el valor de la inscripción. Debe 

seleccionar el servicio según corresponda su posgrado. 

El pago puede hacerlo en línea o por consignación en una entidad 

bancaria, descargando la factura. 

Si paga en una entidad bancaria debe esperar 2 días hábiles para que el 

sistema active la inscripción y pueda continuar. 
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Pago por consignación: 

 

Pago en línea: 
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Paso 2: Después de realizar el pago de la inscripción y de que éste se vea 

reflejado en los sistemas de información de la Universidad, debe ingresar de 

nuevo a la página para realizar el registro de información e inscribirse al 

programa por la opción Inscripción:  

 

Tal como lo explica la imagen, el sistema le indicará que ya el pago está 

reflejado y que puede continuar con la inscripción. De clic en el botón 

continuar inscripción 

A continuación seleccione el programa al cual se va a inscribir.  
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El sistema le mostrará la información del registro de la inscripción.  

Debe llenar los datos del formulario y adjuntar la documentación según los 

requisitos del programa.  
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Al finalizar, debe darle enviar al formulario. 

 

La pantalla le mostrará que la inscripción fue realizada 

Tenga en cuenta que debe tener los elementos emergentes habilitados en 

su navegador para que el formulario se envíe con éxito.  

Paso 3. 

 Para consultar la información de su inscripción o imprimir la credencial siga 

la siguiente ruta:
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Esta información estará disponible hasta el día en que cierran las 

inscripciones.  

 

Cordialmente,  

 

Comunicaciones 

Dirección de Posgrados 


