
 
 FACULTAD DE MEDICINA 

Departamentos de Admisiones y Registro y Educación Médica 
Guía de inscripción para Programas de Posgrado 2023-2 

 

 

 

 
1. RESOLUCIONES 
 

Revise cuidadosamente las resoluciones de apertura de cohorte: Por las cuales se fijan los criterios de 
inscripción, admisión, matrícula, el punto de corte y los cupos para la apertura de los programas de posgrado 
de Especializaciones médicas y quirúrgicas, adscritos a la Facultad de Medicina, para el semestre 2023-2, 
en la página de la facultad http://medicina.udea.edu.co 

 
Resolución 2453 del Comité Central de Posgrado del 25 de noviembre de 2022 

 
2. PROGRAMAS 
 

N° 
Especializaciones médicas y quirúrgicas 
que exigen como requisito de inscripción 

título pregrado en Medicina 

No. 

Cohorte 

Código 

SNIES 

Resolución 

MEN 

Registro 

Calificado 

Fecha 

Resolución 

Cupos 

máximos 

1 Alergología Clínica  20 17456 016232 18/12/2019 4 

2 Anestesiología y Reanimación   66 484 
16651 20/11/2013 

9 
00400 14/01/2016 

3 Cirugía General   67 458 018726 05/10/2020 7 

4 Cirugía Plástica: Reconstructiva y Estética  61 479 012970 19/07/2021 4 

5 Dermatología   61 460 022092 24/11/2020 4 

6 Ginecología y Obstetricia 64 462 
10943 21/08/2013 

6 
19828 18/10/2016 

7 Medicina del Deporte y de la Actividad Física   35 485 017585 16/09/2021 3 

8 Medicina de Urgencias  21 17651 020514 28/10/2020 6 

9 Medicina Física y Rehabilitación   45 463 
16709 20/11/2013 

3 
00414 14/01/2016 

10 Medicina Interna   61 464 020516 28/10/2020 12 

11 Neurocirugía   61 466 020517 28/10/2020 2 

12 Neurología   47 467 019899 22/10/2020 3 

13 Oftalmología   47 468 009934 17/06/2020 3 

14 Ortopedia y Traumatología   60 469 020518 28/10/2020 4 

15 Otorrinolaringología   47 52434 005702 31/03/2021 3 

16 Patología   68 471 020519 28/10/2020 4 

17 Pediatría   62 472 
12000 06/09/2013 

13 
00382 14/01/2016 

18 Psiquiatría   60 473 008915 21/05/2021 6 

19 Radiología   61 474 004995 24/03/2021 5 

20 Toxicología Clínica   27 8563 0020522 28/10/2020 3 

21 Urología   54 477 015311 24/08/2020 2 

 
3. REQUISITOS Y GUÍA DE INSCRIPCIÓN 
 
La Universidad no verifica los requisitos de inscripción previa a la presentación del examen de 
admisión, es responsabilidad de cada aspirante verificar que cumpla con ellos y constatar que se 
encuentren adjuntos en el sistema de inscripción. 
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 Ingrese al portal de la Universidad de Antioquia (www.udea.edu.co), de clic en “Enlaces de Interés” y 
luego en “Estudia un Posgrado”, como lo indica la imagen. 
 

 
 

 Seleccione la opción “Proceso de pago e inscripción”. 
 

 
 

 Seleccione la opción “Pago”, luego escoja el tipo de servicio “INSCRIPCIÓN ESPECIALIZACIONES 
MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS 2023-2”, este servicio tiene un costo de $ 1.170.000 pesos e incluye el 
costo de la prueba de inglés, luego ingrese los datos personales.  
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 Por último, presione el botón “Guardar Preinscripción” y luego seleccione el producto como lo indica la 
imagen, para que el sistema le muestre las opciones de pago: 

 

 
1. Pago en línea 
 

 Seleccione el ícono Pagos Electrónicos en Línea. 

 En la página de pagos encuentra sus datos personales y el valor asociado al servicio en que está inscrito, 
allí presione el botón “Iniciar el pago”.  

 Seleccione “La franquicia” (medio de pago) y la entidad financiera. 

 Ingrese los datos que su entidad financiera le exige para la realización de pago (recuerde ingresar la 
información del usuario de la cuenta que realizará el pago electrónico). 

 Conserve su comprobante de pago. 

 Seleccione el botón “Continuar inscripción” para continuar con el ingreso de información en el formulario y 
finalizar la inscripción. 
 

2. Pago por consignación 
 

 Imprima el formato de consignación en pdf y diríjase a la entidad financiera donde realizará el pago 
(recuerde que su pago será reportado a la Universidad después de 2 días hábiles). Después de este 
período el sistema le habilitará el formulario para continuar con la inscripción al programa. 

 

 Si requiere consultar su inscripción en otro momento, siga estas instrucciones: 
 

Si va a pagar en otro momento, ingrese al portal de la Universidad de Antioquia (www.udea.edu.co), 
seleccione en el menú derecho la opción: “Enlaces de Interés”, seleccione al lado izquierdo la opción 
“Estudia un Posgrado” y luego la opción “Proceso de pago e inscripción”. El portal le desplegará una 
página con tres opciones, seleccione la opción “Inscripción”, digite su número de cédula o documento de 
identidad y presione el botón “Buscar”, y luego seleccione el producto, para que el sistema le muestre las 
opciones de pago. 
 

 Realizado el pago siga las siguientes instrucciones para realizar su inscripción 
 

 Ingrese al portal de la Universidad de Antioquia (www.udea.edu.co) 

http://www.udea.edu.co/
http://www.udea.edu.co/
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 Seleccione en el menú derecho la opción: “Enlaces de Interés”, seleccione la opción “Estudia un 
Posgrado” y luego la opción “Proceso de pago e inscripción”.  El portal le desplegará una página con tres 
opciones. 

 Seleccione la opción “Inscripción”. 

 Digite su número de cédula o documento de identidad. 

 Presione el botón “buscar”  
 

 
 Revise el reporte que le muestra sus datos personales y seleccione el producto en el que está inscrito, al 

final de esté le indicará el estado de su pago y luego podrá acceder al formulario de inscripción 
oprimiendo el ícono “Continuar Inscripción” como lo indica la imagen.  

 

 
 Seleccione el programa al cual se va a inscribir y presione el botón “Ingresar” 
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 Ingrese la información solicitada en el formulario de inscripción web. 
 

  
 Al finalizar, debe dar clic en “enviar” al formulario. Esto lo lleva a la ventana credencial. 

 

 
 En esta ventana, en el ícono “Anexar Archivo” debe adjuntar uno por uno, en formato pdf en baja 

resolución y debidamente marcados con el contenido de cada documento, los documentos requisitos de 
inscripción, descritos en la resolución de apertura de cohorte. También, en el ícono de “Ver publicaciones 
y documentos anexos” puede verificar que sus documentos estén adjuntos. 

 

 
 
Nota: En la credencial, el aspirante debe verificar la fecha, lugar, aula y la hora para la presentación del 
examen de admisión 

 

 Si requiere consultar su credencial en otro momento, siga estas instrucciones: 
 

 Ingrese al portal de la Universidad de Antioquia (www.udea.edu.co) 

 Seleccione en el menú derecho la opción: “Enlaces de Interés”, seleccione al lado izquierdo opción 
“Estudia un Posgrado” y luego la opción “Proceso de pago e inscripción”.  El portal le desplegará una 
página con tres opciones. 

 Seleccione la pestaña “Inscripción” 

 Digite su número de cédula o documento de identidad y la referencia de la consignación. 

 Presione el botón “Ingresar”. 
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4. PLANES DE ESTUDIOS  
 
El plan de estudios de cada programa puede ser consultado en el siguiente enlace, seleccione el programa de 
su preferencia y luego debe dar clic en “Plan de estudios”. 

 
Consultar Plan de Estudios 
 
5. CALENDARIO 

 

Fecha límite de pago de derechos de inscripción 
Desde el miércoles 1 de febrero hasta el miércoles 29 de 
marzo de 2023 

Inscripciones vía web 
Desde el miércoles 1 de febrero hasta el viernes 31 de 
marzo de 2023 

Examen de conocimientos médicos 
Viernes 5 de mayo de 2023. Hora: 8:00 a 10:30 AM lugar: 
Facultad de Medicina e Instalaciones Universidad de 
Antioquia 

Examen de competencia lectora en inglés 
Viernes 5 de mayo de 2023. Hora: 11:00 AM a 12:30 PM 
lugar: Facultad de Medicina e Instalaciones Universidad de 
Antioquia 

Publicación de Resoluciones de Admisión 
Viernes 26 de mayo de 2023. En el portal de la Facultad 
de Medicina. http://medicina.udea.edu.co  

Inicio de Actividades Académicas Martes 1 de agosto de 2023 

 
6. INFORMACIÓN 

 
Portal Facultad de Medicina UdeA http://medicina.udea.edu.co 

 
Departamento de Educación Médica, Sección Posgrado, correo electrónico: 
posgradosmedicina@udea.edu.co 

 
 Departamento de Admisiones y Registro, correo electrónico: procesoinscripcion@udea.edu.co 
 
 Medellín, Colombia, 2023 

https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidades-academicas/medicina/estudiar-facultad/posgrados
http://medicina.udea.edu.co/
http://medicina.udea.edu.co/
mailto:posgradosmedicina@udea.edu.co
mailto:procesoinscripcion@udea.edu.co

