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GUIA DE INSCRIPCIÓN PROGRAMAS DE POSGRADO 
 
Pre-inscripción:  

 Consulte la oferta académica ingresando en al portal universitario a través de 
www.udea.edu.co > Estudiar en la UdeA - Posgrados > Oferta > Facultad de Ciencias 
Económicas 

 Valide si el programa de su preferencia se encuentra activo para la convocatoria 2019 - I, a 
través del buscador o en el sitio web de la Facultad, podrá encontrar la lista de programas que 
se encuentran vigentes para esta convocatoria. 

 Diligencie el formulario de pre-inscripción (pago) que se encuentra siguiendo la ruta:  
www.udea.edu.co > Estudiar en la UdeA - Posgrados > Inscripciones > Pago. 

 Cuando se encuentre allí, recomendamos descargar: 
o Instructivo de pago e inscripción  
o Cuando se encuentre en la opción de pago, en la sección información del servicio 

elija INSCRIPCIÓN POSGRADOS 2019-1  
 
Inscripción:  

 Efectué el pago por concepto de derechos de inscripción el cual puede realizar en línea o 
a través de una consignación (para lo cual deberá descargar e imprimir el formato en PDF que 
le muestra la página). Una vez realizada la inscripción y después de anexar la totalidad de los 
siguientes documentos en el portal:  
 

 Acta de grado o diploma (pregrado). 
 Documento de identidad. 
 Hoja de vida con sus respectivos soportes. 
 Certificado de promedio crédito acumulado (pregrado). 
 Reconocimientos, artículos, ponencias y/o publicaciones académicas. 
 Ensayo (según lineamientos del programa). 
 Certificado electoral (si lo tiene). 

 
Y para cerrar con éxito esta etapa, debe confirmar a través del correo electrónico: 

mercadeoeconomicas@udea.edu.co o a través de una llamada telefónica al 2198808-

2195833 si los documentos fueron cargados correctamente. 
 

 
 
 

*Tenga presente la fecha límite para la recepción o entrega de sus documentos. 
 
 

http://www.udea.edu.co/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/estudiar-udea/posgrado/proceso-admision/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/xVTJbsIwEP0VOHCM7DjOdozS0IpQQtnxpXLsAGlJHEhAbb--DlLVsgVFQuqcPJo343nzPAYEzABJ6T5e0iIWKV1Lf06MV8t2kepg2H0cdFzoGK7jmcNJF1kITI8BwVPbkgDs2JodqIM-BuRv2PL7ugz72A06Y2RpuDpfd9Sa-dBXJeDF6_dGgdt_6KCa-ecAUs1_AgggLC2yYgXmmdgWdL3jEW1Bmh97K5FEP-coL3Y8pttfZL7cUi5aMNsKFuWiwaMG5Umcx02mNUMtLVFMpEWUxlzkpcdlEcrowROLSF5VdpKxmIO5auOQmUxVQqQxBRsIKbbJDUUPQ9s2F9iOTHrK_JxayRxeMQfKfHI8nAvaVwEO4p7IA622VG_U9fD4GcJAPwVckPdWm3NJ07xKM1DBsObcqgtieO-C6N4F703Zr99h59ZayX8nfttsiCOXq3z2HwWY_fN2ZclYWmJpn8r7wFv0egoNLajp2f5rtEimzjdQzErf/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.generales.interna&urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FasEstudiarUdeA%2FasPosgrado%2FProceso%2Bde%2Badmisi%2521c3%2521b3n%2FasContenidos%2FasDestacados%2Foferta
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/ciencias-economicas/programas-academicos/programas-posgrado
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/ciencias-economicas/programas-academicos/programas-posgrado
http://www.udea.edu.co/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/estudiar-udea/posgrado/proceso-admision/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/zVRLb8IwDP4rcOBYJW3Skh6rDjYBo4w3uUymD8hGH7QFbfv1S5GmjVdRJQ7LyZY_W_782UEczRGPYC9WkIs4go30F9x4ZaatqRbFvcdhx8aWYVut5mja05iGZscA56nNJIBaJjEddTigiP8Ns-5Al-EutZ3ORGOElufrlloxH3dVCXhpDfpjxx48dLSK-ecAXs5_ijjibpQn-RotkjjNYbPzfGhgyI69dRz6P7af5TtPQPqLzFYpeHEDJ2ns-llc8_waeKHIRN0l9SWJCpQbR7kfCS_OCs-TRcCFgyeizE1F4krN_KxoSJoeWpgENGYQUzEJ1RTKDFBYwHxFVUEHQ4UADHY6gHOGxQDwlWdhmc-PZ3RhBcoAB41PVMKsLUUc91p08oyxo58CLqh8q82FpNm8StNR0aji3MoLUnzvgtq9C96bcrd6h51b1yW_H_G23XJL3lix_R85mv-PI0vCiXwhI5_K-7AV9PsKLBkmerL_GgfhzPoGapkAew!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.generales.interna&urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FasEstudiarUdeA%2FasPosgrado%2FProceso%2Bde%2Badmisi%2521c3%2521b3n%2FasContenidos%2FasDestacados%2Finscripciones
mailto:mercadeoeconomicas@udea.edu.co


 

Edificio de Extensión, Calle 70 No 52 – 72 Oficina 408 Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52-21 

Teléfonos: (57 4) 219 58 32 - (57 4) 219 88 08 

Correo electrónico: posgradoseconomicas@udea.edu.co Sitio web: http://economicas.udea.edu.co 

NIT: 890.980.040-8 - Apartado 1226 - Medellín, Colombia 

 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE 
Para los programas de Maestría se debe acreditar competencia en segunda lengua o lengua 
extranjera, en un nivel equivalente a la escala B1 del Marco Común Europeo, según lineamientos del 
Acuerdo de Facultad 237 de 2017 (amparado en el AA 493 de 2015) que puede ser en el proceso, en un 
semestre intermedio o para la graduación del estudiantes1. 

 
Selección  
El proceso de selección inicia tres días hábiles después del cierre de inscripciones. El aspirante 
será convocado a través de un correo electrónico, en el cual se comunicará la fecha, hora y lugar 
de la sustentación del ensayo. En la fecha definida por la Universidad para la publicación de 
resultados, se le compartirá la Resolución de Admitidos emitida por el Departamento de 
Admisiones y Registros de la Universidad de Antioquia.  
 
Admisión 
Luego de haber surtido el proceso de inscripción y selección, si el aspirante ha sido admitido a 
alguno de los programas, debe estar atento a las recomendaciones que se envían junto con la 
Resolución de Admitidos, las cuales le indicarán como obtener su usuario UdeA, el cual necesitará 
para descargar la liquidación de matrícula y realizar la matrícula en las fechas establecidas.   
 
Matrícula 
El proceso de matrícula se realiza a través del portal universitario www.udea.edu.co y para dicho 
proceso se compartirá el instructivo de matrícula, junto con las asignaturas a matricular en el 
primer semestre.  
 
 
 
Informes: 
Unidad de Posgrados y Educación Permanente 
Facultad de Ciencias Económicas  
Universidad de Antioquia 
Teléfonos: 219 88 08 – 58 33 
mercadeoeconomicas@udea.edu.co 

 

 
 
 

                                                           
1 Este es un requisito para las Maestrías y Doctorados de la Universidad de Antioquia. Para conocer más detalles acerca de este requisito ingrese 
a http://idiomas.udea.edu.co y en Sección Servicios consulte el Acuerdo Académico 493 del 03 de diciembre de 2015 

http://www.udea.edu.co/
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/ee3f502f-2e99-4986-bd01-8fb10edd96e5/Acuerdo++Acad%C3%A9mico+493.pdf?MOD=AJPERES

