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Guía De Inscripción Programas de Posgrado Facultad de Ciencias Económicas. 

 

 

Preinscripción  
 

 

 

● Ingresar en www.udea.edu.co  

● Dirigirse al menú estudiar en la UdeA→ quiero estudiar en la UdeA→ y se elige la 

opción Posgrado. 

● Luego dirigirse al menú Proceso de pago e inscripción, se elige la opción 1.Pago y se 

diligencia el formulario de preinscripción,luego de esto elija el servicio  INSCRIPCIÓN 

POSGRADOS 2020-2. Posterior a elegir el servicio se activará una ventana donde usted 

debe consultar los programas de posgrado en oferta para este semestre, luego de verificar 

que el programa de su interés se encuentra habilitado para inscripción realice el proceso de 

guardar preinscripción. 

 

Inscripción  
 

● Efectúe el pago por concepto de derechos de inscripción el cual puede realizar en línea o a 

través de una consignación (para lo cual deberá descargar e imprimir el formato en PDF 

que le muestra la página). Posterior al pago esperar 24 horas y continuar al paso 

2.Inscripción 
● Una vez realizado el pago debe ingresar nuevamente al portal o dar clic aquí y finalizar su 

proceso de inscripción y adjuntar los siguientes documentos:  

 

▪ Acta de grado o diploma (pregrado). 

▪ Documento de identidad. 

▪ Hoja de vida con sus respectivos soportes* 

▪ Certificado de promedio crédito acumulado (pregrado). 

▪ Ensayo (según lineamientos del programa). 

▪ Certificado electoral (si lo tiene). 
* Certificados de experiencia laboral, reconocimientos, artículos, ponencias y/o publicaciones 

académicas. 

 

 

Para cerrar con éxito esta etapa, debe confirmar si los documentos fueron cargados correctamente 

comunicándose a través del correo electrónico mercadeoeconomicas@udea.edu.co o al teléfono 219 

88 08  
 

 

No olvide o tenga presente la fecha límite para la recepción o entrega de sus documentos. 

http://www.udea.edu.co/
http://ayudame2.udea.edu.co/php_preinscripcion/?app=consultar
mailto:mercadeoeconomicas@udea.edu.co
mailto:mercadeoeconomicas@udea.edu.co
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Selección  

El proceso de selección inicia tres días hábiles después del cierre de inscripciones,con la 

notificación al aspirante donde será convocado a través de un correo electrónico, en el cual se 

comunicará la fecha, hora y lugar de la sustentación del ensayo. En la fecha definida por la 

Universidad para la publicación de resultados, se le compartirá la Resolución de Admitidos emitida 

por el Departamento de Admisiones y Registros de la Universidad de Antioquia.  

 

 

Admisión 

Luego de haber surtido el proceso de inscripción y selección, si el aspirante ha sido admitido a 

alguno de los programas, debe estar atento a las recomendaciones que se envían junto con la 

Resolución de Admitidos, las cuales le indicarán como obtener su usuario UdeA, el cual necesitará 

para descargar la liquidación de matrícula y realizar la matrícula en las fechas establecidas.   

 

 

Matrícula 

El proceso de matrícula se realiza a través del portal universitario www.udea.edu.co y para dicho 

proceso se compartirá el instructivo de matrícula, junto con las asignaturas a matricular en el primer 

semestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

Para los programas de Maestría se debe acreditar competencia en segunda lengua o lengua 

extranjera, en un nivel equivalente a la escala B1 del Marco Común Europeo, según lineamientos 

del Acuerdo de Facultad 237 de 2017 (amparado en el AA 493 de 2015) que puede ser en el 

proceso, en un semestre intermedio o para la graduación de estudiantes1. 

 

Para el Doctorado en Administración y Organizaciones los aspirantes al Doctorado deberán 

acreditar nivel B1 en lengua inglesa. Para ello, los candidatos cuya lengua materna no sea el inglés 

                                                           
1 Este es un requisito para las Maestrías y Doctorados de la Universidad de Antioquia. Para conocer más detalles acerca de este requisito 

ingrese a http://idiomas.udea.edu.co y en Sección Servicios consulte el Acuerdo Académico 493 del 03 de diciembre de 2015 

http://www.udea.edu.co/
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/ee3f502f-2e99-4986-bd01-8fb10edd96e5/Acuerdo++Acad%C3%A9mico+493.pdf?MOD=AJPERES
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deberán presentar un certificado que acredite el nivel requerido (TOEFL, IELTS y/o Cambridge 

Proficiency).  Los aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español, se les exigirá la 

acreditación del manejo del idioma español mediante la presentación del CELU o una constancia de 

su tramitación. 

 

 

 

Informes: 

Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

Facultad de Ciencias Económicas  

Universidad de Antioquia 

Teléfonos: 219 88 08 – 219 58 33 – 219 88 15 

mercadeoeconomicas@udea.edu.co 

 


