
 

  

ACUERDO   403 
CONSEJO DE FACULTAD 

6 de septiembre de 2022 
 

 
 
 

Por medio del cual se modifica el Acuerdo 398 del Consejo de Facultad del 21 de junio de 
2022 que define el calendario de admisiones para el programa de Especialización en 
Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, para el semestre 
2023-1.   
 
El Consejo de la Facultad de Odontología en uso de sus atribuciones legales y 
reglamentarias, en especial las que confiere el ordinal g del Artículo 60 del Estatuto General 
Acuerdo Superior 1 del 5 de marzo de 1994, y, 
 

CONSIDERANDO: 

 
1. Que es función del Consejo de Facultad aprobar y adaptar el Calendario de 

Actividades Académicas en posgrado, según Acuerdo Superior No.1 del 5 de marzo 
de 1994 en su artículo 58 numeral g. 
 

2. Que la programación de la convocatoria de admisiones se hace con base en las 
directrices y la circular que emite la Dirección de Posgrados. 

 
3. Que la Coordinadora de Posgrados de la Facultad de Odontología presentó en el 

Consejo de Facultad 629 del 6 de septiembre de 2022, solicitud para aprobar la 
ampliación el calendario de convocatoria de admisiones. 

 
ACUERDA: 

 
Artículo único: Modificar el Acuerdo 398 del Consejo de Facultad del 21 de junio de 2022 
con el calendario de admisiones 2023-1 del Programa de Ortodoncia, código Mares 50569 
de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, en los siguientes términos:  
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CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 

Evento Fechas 

Pago de derechos de inscripción Hasta el  25 de noviembre de 2022. 

Inscripciones en línea y entrega de 
documentación 

Hasta el 28 de noviembre de  2022. 

Examen de admisión  

Fecha:   jueves 1 de diciembre de 2022 
Hora:  8:00  a.m.   
Lugar: Facultad de Odontología  
Aula 226 y 227 

Solicitud de verificaciones de evaluaciones de 
hoja de vida de aspirantes que pasaron el 
punto de corte de prueba escrita. 

Del el  7 al 9 de diciembre de  2022 

Generación de la resolución de admitidos 16 de diciembre de  2022 

Generación de liquidaciones Del 16 al 20 de enero de 2023 

Pago de la liquidación sin recargos  Del  23 al 27 de enero de 2023 

Oferta de matrícula 27 de enero de 2023 

Matrículas en línea Del   30  y 31  de enero de 2023 

Curso de inducción  23, 24 y 25  de enero de 2023 

Matrícula extemporánea y ajustes Del 2 al  7 de febrero  de 2023 

Inicio de actividades 2 de febrero de 2023 

Evaluación de  proceso  semana 10 10 abril al 14 de abril de 2023 

Evaluación del proceso final (Semana 20) 20 de junio  al 24de junio 2023 

Finalización de actividades  24 de junio de 2023 

Reporte de notas 20 junio al 24 de junio de 2023 

Terminación Oficial:   24 de junio de 2023 

 
 
 

       
ANGELA MARÍA FRANCO C.  JORGE LUIS SIERRA L. 
Presidenta     Secretario 
Consejo de Facultad    Consejo de Facultad 
 


