
UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Comunicaciones

CONSEJO DE FACULTAD
RESOLUCiÓN No. 950

06 de noviembre de 2018

Por la cual se modifica la resolución del Consejo de Facultad N° 947 que fijó el calendario
académico 2019-1, para los Posgrados de la Facultad de Comunicaciones: Doctorado en

Literatura, Doctorado en Lingüística, Maestría en Literatura Medellín, Maestría en
Literatura Oriente, Maestría en Lingüística, Maestría en Comunicaciones y Maestría en

Creación y estudios audiovisuales.

El Consejo de Facultad, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial
las conferidas por el Estatuto General de la Institución, Capítulo X, Artículo 60, literales a. y
g, y

CONSIDERANDO

1. Que compete a los Consejos de la Facultad aprobar los calendarios de los programas
que ofrecen las dependencias académicas.

2. Que la Dirección de Posgrados de la Universidad de Antioquia recomendó la
ampliación del calendario de admisión para el semestre 2019-1 de los posgrados de
la Universidad.

3. Que el Consejo de Facultad reunido el 06 de noviembre de 2018, Acta 775, acogió la
recomendación de la Dirección de Posgrados de la Universidad de Antioquia y avaló
la ampliación del calendario de admisión 2019-1 para los siguientes posgrados
ofrecidos por la Facultad de Comunicaciones: Doctorado en Literatura y Doctorado
en Lingüística.

4. Que el Consejo de Facultad aprobó el calendario académico que rige los posgrados
de la Facultad de Comunicaciones: Doctorado en Literatura, Doctorado en
Lingüística, Maestría en Literatura Medellín, Maestría en Literatura Oriente, Maestría
en Lingüística, Maestría en Comunicaciones y Maestría en Creación y estudios
audiovisuales; mediante Resolución de Consejo de Facultad No. 947 del 21 de
septiembre de 2018, y que aplica para todos los programas de posgrados por igual
desde el momento de la generación de liquidación de matrículas para estudiantes
nuevos y antiguos.
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RESUELVE:

Artículo único: ampliar el calendario académico 2019-1 para los posgrados de la Facultad
de Comunicaciones, de la siguiente manera:

Evento Fecha y lugar

Calendario de Admisión

Pago de derechos de inscripción para los
Desde el 01 de agosto de 2018 hasta el16

programas de Doctorado en Lingüística y
Literatura

de noviembre de 2018

Inscripción vía web para los programas de
Hasta el 20 de noviembre de 2018

Doctorado en Lingüística y Literatura

Recepción de documentos - Revisión de
Revisión hasta el 20 de noviembre de

términos de la convocatoria para los
2018

aspirantes a los Doctorados en Lingüística
y Literatura

Proceso de selección y Revisión de
proyectos y hojas de vida para aspirantes

21 a 26 de noviembre de 2018
a los Doctorados en Lingüística y
Literatura
Sustentaciones de aspirantes 22 y 23 de noviembre de 2018,8-12 m.
seleccionados. Sede de Posgrados
Entrega de resultados de nuevos
admitidos a los Doctorados en Lingüística Hasta 26 de noviembre de 2018
y Literatura

Expedición de Resolución de Admitidos Hasta el 06 de diciembre de 2018

Calendario General de Posgrados Facultad de Comunicaciones

Para los estudiantes antiguos:

Generación de la liquidación de matrícula
Del 1 al 15 de noviembre de 2018
Para los nuevos estudiantes:
Del 6 al 11 de diciembre de 2018

Matrículas en línea
29 y 30 de enero de 2019 (nuevos y
antiguos)
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Inicio de actividades académicas 4 de febrero de 2019

Ajustes de matrículas Del 4 al 10 de febrero de 2019

Finalización de actividades académicas 30 de mayo de 2019

Reporte de notas finales 12 de junio de 2019

Finalización de semestre 13 de junio de 2019
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EDWIN CARVAJAL CORDOS
Presidente

Dada en Medellín, a los 06 días del mes de noviembre de 201


