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Apertura de cohorte Maestría y Doctorado en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. 
 
Calendario 2018-1 
 

Evento Fecha 
Observaciones para la Coordinación del 

programa y personal de apoyo 

Pago de derechos de 
Inscripción 

hasta el 17 de enero de 
2018 

  
  

  

Consultar la Guía de Pago e inscripción disponible 
en: www.udea.edu.co 

Accesos: 

1. Destacado en el portal 

2. En la información del programa 

3. En el momento de hacer el registro o 
preinscripción para el pago. 

Nota: Cuando el aspirante paga en línea, el pago 
se ve reflejado de inmediato y puede ingresar a 
inscribirse. Cuando paga por consignación en el 

banco, se ve reflejado en 48 horas de días hábiles, 
es decir, si paga el viernes, solo hasta el lunes se 

ve reflejado su pago. 

Inscripción vía web 
Hasta el 18 de enero de 

2018 

  

Ingresar a Preinscripción y Luego clic en la pestaña 
Consultar Preinscripción en este Postal. Si no se 

hace el pre registro en el Sistema no podrán hacer 
la inscripción. 

Luego de realizado el pago, el aspirante debe 
ingresar de nuevo a la página y realizar el registro 
de la información e inscribirse en el programa de 

su interés. Aquí debe anexar toda la 
documentación requerida por la unidad académica 
más copias del documento de identidad y acta de 

grado. 

  
Recepción de 

documentación - 
Revisar términos de 

convocatoria 
  

  
Hasta el 19 de enero de 

2018 

  

Por correo certificado enviado a la Ventanilla 
Única, ubicada en Calle 70 No. 52-21, Medellín, o 

Puede entregarla en la Coordinación del Posgrado, 

http://www.udea.edu.co/
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en la Dirección Calle 67 N°53-108 Bloque 2, 
Oficina 127. Teléfono: 2195465, Correo 

electrónico:posgradoscifal@udea.edu.co. 

Proceso de selección 
Programar entre el 22 y el 

31 de enero de 2018 

  

Si la prueba que aplican requiere examen de 
admisión deben indicar la fecha, hora y aulas 

donde se realizarán para generar las credenciales. 

Examen de admisión 
(Sólo para el programa 

de Maestría y 
Doctorado) 

24 de enero de 2018 

Aula: 1-442 

Hora: 2:00 PM 

Ciudad Universitaria 

Entrega de resultados 26 de enero 2018 

Entre cada uno de estos procesos deben 
considerarse 3 días hábiles 

Resolución de 
Admitidos 

  
31 de enero de 2018 

  

Generación de la 
liquidación de 

matrícula 
01 de febrero de 2018 

Matrículas en línea 05 y 06 de febrero de 2018 Portal Universitario 

Ajuste 09 al 15 de febrero de 2018   

Iniciación de 
Actividades 
académicas 

12 de febrero de  2018   

Finalización de Clases 08 de junio de 2018 
  

Fecha limite entrega 
de notas 

15 de junio de 2018 
  

Terminación Oficial 22 de junio de 2018 
  

 

 

 

 

 

 

mailto:posgradoscifal@udea.edu.co

