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En el punto 4., se trataron los ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

AVANZADA, en el numeral 4.3 debe quedar consignado lo siguiente: 

“4.2 Calendario de Inscripción, Admisión y Académico del Programa de Especialización en 

Pedagogía: 

El jefe del Departamento de Educación Avanzada, presenta el Calendario de Inscripción, 

Admisión y Académico del Programa de Especialización en Pedagogía, semestre 2015-2,  el 

cual está alineado en la mayor parte del tiempo con los calendarios de la Maestría en 

Educación Modalidad Investigación Medellín y Maestría en Educación de Estudios en 

Infancias.  El calendario, fue remitido vía Procesa, con anterioridad a la reunión del Consejo 

de Facultad, ante el Comité Central de Posgrado, el cual aprobó con la anotación: "A Aprobar 

por el Consejo de Facultad en Acta No. 2290 del 14 de abril de 2015. 

CONVOCATORIA Y ADMISIÓN 

Pago de derechos de inscripción 
A través de entidad Bancaria o con pago en 
línea: hasta el 29 de mayo de 2015  

Inscripción vía web a través del portal www.udea.edu.co. 
Recepción de documentos: 
- Por correo certificado enviado a la Ventanilla Única, 

ubicada en Calle 70 No. 52-21 en Medellín, Antioquia 
- Directamente en el Departamento de Educación 

Avanzada, bloque 9, oficina 119 

Hasta el 2 de junio 

Certificación u homologación de la Escuela de Idiomas de 
competencia en una lengua extranjera 

Si no cuenta con este requisito, puede 
consultar el siguiente enlace para conocer 
cómo obtener el certificado:  
http://www.udea.edu.co/portal/page/port
al/SedesDependencias/Idiomas/D.Estudiar
Escuela/K.seccionServicios/B.examenesHo
mologaciones/B.posgrados.  

Proceso de selección (prueba de admisión y sustentación 
del anteproyecto de investigación) 

2 al 10 de junio de 2015 

Publicación de resolución de admitidos 22 de junio de 2015 
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CALENDARIO ACADÉMICO 

Generación de la liquidación de matrícula  24 de junio de 2015 

Pago del valor de la matrícula sin recargo  Hasta el 16 de julio de 2015 

Publicación de oferta académica 17 de julio de 2015 

Matrículas en línea  21 y 22 de julio de 2015 

Iniciación de actividades académicas 3 de agosto de 2015 

Matrículas extemporáneas y justes de matrícula 3 al 12 de agosto de 2015 

Finalización de actividades académicas 22 de noviembre de 2015 

Reporte de notas y finalización del semestre 30 de noviembre de 2015 

 

La corporación aprueba el calendario 

 
 
 
 
 

CARLOS ARTURO SOTO LOMBANA   MARÍA NELSY RODRÍGUEZ LOZANO 
Presidente       Secretaria 
 


