
 FACULTAD  DE MEDICINA 
Departamentos de Admisiones y Registro y Educación Médica 

Guía de inscripción para Programas de Posgrado 2017-2 
 

 

 

 
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 
maestrías, adscritos a la Facultad de Medicina, para el semestre 2017-2, en la página de la facultad 
http://medicina.udea.edu.co 

 
Resoluciones 1417, 1418, 1420 del Comité Central de Posgrado del 27 de enero de 2017 

 
2. PROGRAMAS 
 

No. Programa 
No. 

Cohorte 
Código 
SNIES 

Registro 
Calificado 

Vigente 
Cupos 

Duración 
en años 

1 Maestría en Educación Superior en Salud  3 103896  20363 
Mínimo 13 
Máximo 20 

2 

2 Maestría en Epidemiología Clínica  10 52600 21270 
Mínimo 10 
Máximo 15 

2 

3 Maestría en Terapia Familiar y de Pareja  6 101534 12318 
Mínimo 5 
Máximo 7 

2 

 

Pueden aspirar a los programas los profesionales que tengan el perfil requerido, así:  
 

No. Programa Perfil del aspirante para cada programa 

1 Maestría en Educación Superior en Salud  

Título universitario de pregrado en Medicina, Enfermería, 
Instrumentación Quirúrgica, Nutrición y Dietética, Odontología, 
Psicología, Bacteriología, Administración en salud, Sistemas de 
Información en Salud u otras profesiones que apliquen al 
desarrollo del objeto de estudio de la educación superior en salud 
o se desempeñen en educación superior en salud 

2 Maestría en Epidemiología Clínica  Medicina General 

3 Maestría en Terapia Familiar y de Pareja  

Título de grado en Medicina, Psicología, Trabajo Social, 
Enfermería Profesional, Desarrollo Familiar, Comunicación Social, 
Sociología, Antropología, Derecho y Licenciatura en Educación y 
Pedagogía 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://medicina.udea.edu.co/
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 Ingrese al portal de la Universidad de Antioquia (www.udea.edu.co) y siga la ruta, dando clic como lo 
indica la imagen. 
 

 
 

 Selecciones la opción “Inscripciones”. 
 

 
 

 Seleccione la pestaña “Pago”, e ingrese los datos personales. 
 

 
 
 
 

http://www.udea.edu.co/
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 Seleccione el tipo de servicio:  
 

 “INSCRIPCIÓN MAESTRÍAS MEDICINA 2017-2”: Maestría en Educación Superior en Salud, Maestría 
en Epidemiología Clínica y Maestría en Terapia Familiar y de Pareja, este servicio tiene un costo de   
$ 194.900 pesos. 

 

 Presione el botón “Guardar”, esto lo lleva a la siguiente ventana de información 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). 

 Imprima y conserve su comprobante de pago. 

 Seleccione el botón “Consultar 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 desea consultar sus datos de inscripción o si va a pagar por consignación y extravió el comprobante, 
ingrese al portal de la Universidad de Antioquia (www.udea.edu.co), seleccione en el menú izquierdo la 
opción: “Estudiar en la UdeA”, seleccione la opción “Posgrados” y luego la opción “Inscripciones”.  El 
portal le desplegará  una página con varias pestañas, seleccione la pestaña “Inscripción”, digite su 
número de cédula o documento de identidad y presione el botón “consultar”. 
 

    Realizado el pago siga las siguientes instrucciones para realizar su inscripción 
 

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

   Seleccione en el menú izquierdo la opción: “Estudiar en la UdeA”, seleccione la opción “Posgrados” y 
luego la opción “Inscripciones”.  El portal le desplegará una página con varias pestañas. 

   Seleccione la pestaña “Inscripción”. 

http://www.udea.edu.co/
http://www.udea.edu.co/
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    Digite su número de cédula o documento de identidad. 

    Presione el botón “consultar”  

    Revise el reporte que le muestra sus datos personales y el servicio en el que está inscrito, al final de 
esté se le indicará el estado de su pago y puede acceder al formulario de inscripción oprimiendo el 
icono de continuar inscripción.  

 

 
 

   Seleccione el programa al cual se va a inscribir y presione el botón “Ingresar” 
 

 
    Ingrese la información solicitada en el formulario de inscripción web 
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    Al finalizar, debe dar clic en “enviar” al formulario.  
 

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

los documentos requisitos de inscripción. 
 

 
 

 
DOCUMENTOS REQUISITOS PARA LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN SALUD: 

 
1. Adjuntar documento de identidad. Solo se aceptan como documentos válidos la cédula de ciudadanía 

colombiana o la de extranjería para residentes en Colombia. Para aspirantes extranjeros se aceptará 

como documento de identidad el pasaporte, pero en caso de ser admitidos deberán tramitar y luego 

presentar ante la Universidad su visa de estudiante. Consultar el enlace de la cancillería para precisar el 

tipo de visa de acuerdo al país de origen y las actividades a realizar: http://www.cancilleria.gov.co/tramites 

servicios/visas/clases. 

 

2. Adjuntar título universitario de pregrado en Medicina, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica, 

Nutrición y Dietética, Odontología, Sicología, Bacteriología, Administración en salud, Sistemas de 

Información en Salud u otras profesiones que apliquen al desarrollo del objeto de estudio de la educación 

superior en salud o se desempeñen en educación superior en salud. Como constancia se presentará acta 

de grado. El título otorgado por una institución extranjera, deberá estar convalidado ante el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 
3. Adjuntar escaneados en el momento de inscripción los siguientes documentos establecidos como 

criterios de desempate: 

 

- Certificado electoral correspondiente a las elecciones inmediatamente anteriores. 

- Certificado de notas del pregrado. 

 

Nota 1: Los documentos que usted adjunte en el momento de la inscripción son los que se evaluarán de 
acuerdo con los criterios de admisión. 
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Nota 2: No se recibirán documentos fuera del período de inscripción ni por otro medio diferente. 
 
Nota 3: Adjuntar los documentos descritos en los numerales 1 y 2, son de obligatorio cumplimiento para que 

el aspirante pueda ser elegible. 

 
DOCUMENTOS REQUISITOS PARA LA MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA: 

 

1. Adjuntar documento de identidad. Solo se aceptan como documentos válidos la cédula de ciudadanía 

colombiana o la de extranjería para residentes en Colombia. 

 

2. Adjuntar título universitario de pregrado en Medicina. Como constancia se presentará acta de grado. 

El título otorgado por una institución extranjera, deberá estar convalidado ante el Ministerio de Educación 

Nacional en Colombia. 

 
3. Adjuntar escaneados en el momento de la inscripción los siguientes documentos establecidos 

como criterios de desempate: 

 

- Certificado electoral correspondiente a las elecciones inmediatamente anteriores. 

- Certificado de notas del pregrado de medicina incluyendo el internado. 

 

Nota 1: El aspirante a esta convocatoria sólo podrá inscribirse a un solo posgrado. 
  
Nota 2: Los documentos que usted adjunte en el momento de la inscripción son los que se evaluarán de 
acuerdo con los criterios de admisión. 
 
Nota 3: No se recibirán documentos fuera del período de inscripción ni por otro medio diferente. 
 
Nota 4: Adjuntar los documentos descritos en los numerales 1 y 2 de los requisitos, la presentación del 

examen de admisión y el examen de inglés, son de obligatorio cumplimiento para que el aspirante pueda ser 

elegible. 

 
DOCUMENTOS REQUISITOS PARA LA MAESTRÍA EN TERAPIA FAMILIAR Y DE PAREJA: 

 

1. Adjuntar documento de identidad. Solo se aceptan como documentos válidos la cédula de ciudadanía 

colombiana o la de extranjería para residentes en Colombia. 

 

2. Adjuntar título universitario de pregrado en Medicina, Psicología, Trabajo Social, Enfermería 

profesional, Desarrollo Familiar, Comunicación Social, Sociología, Antropología, Derecho y Licenciatura 

en Educación y Pedagogía. Como constancia se presentará acta de grado. El título otorgado por una 

institución extranjera, deberá estar convalidado ante el Ministerio de Educación Nacional en Colombia. 

 
3. Adjuntar escaneados en el momento de inscripción los siguientes documentos establecidos como 

criterios de desempate: 

 

- Certificado electoral correspondiente a las elecciones inmediatamente anteriores. 

- Certificado de notas del pregrado. 

 

Nota 1: El aspirante a esta convocatoria sólo podrá inscribirse a un solo posgrado. 
  
Nota 2: Los documentos que usted adjunte en el momento de la inscripción son los que se evaluarán de 
acuerdo con los criterios de admisión. 
 
Nota 3: No se recibirán documentos fuera del período de inscripción ni por otro medio diferente. 
 



 Página 7 de 9 

Nota 4: Adjuntar los documentos descritos en los numerales 1 y 2 de los requisitos y la presentación del 

examen de admisión, son de obligatorio cumplimiento para que el aspirante pueda ser elegible. 

 
4. REQUISITOS CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 

Adicional a los requisitos de inscripción, para la admisión a maestrías, es necesario que el aspirante 
envíe al correo electrónico del programa la siguiente documentación, la cual es requisito de admisión: 

 
REQUISITOS CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN SALUD: 

 
Enviar en formato pdf en baja resolución los siguientes documentos al correo electrónico 
maestriaedusaludmedicina@udea.edu.co , hasta el 7 de abril de 2017: 
 
1. Enviar hoja de vida con los certificados en los que acredite: 
 

    Formación académica (especialización, maestría o doctorado) 

    Actualización académica (diplomado en las áreas de la educación, pedagogía o didáctica o cursos en 
educación) 

    Producción académica (artículos, artículos publicados, autoría o coautoría de capítulos de libros 
publicados (con ISNB), autoría o coautoría de un capítulo de libro o participación en investigaciones 
para cualquier área del conocimiento).  

    Experiencia laboral: (docencia en educación superior) 
 
2. Enviar un escrito, distribuido en: 
 

    Motivación, propósitos e ideales formativos 

    Interés en la Investigación: líneas de comunicación y salud, didáctica y salud o currículo y salud 

    Visualización como egresado 

    La estructura del escrito debe ser: redacción, intensidad y estilo. El escrito debe llevar un título y 
seudónimo. Mil (1000) palabras en letra arial 11 con un espacio de 1.5. 

 
REQUISITOS CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA LA MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA: 

 
1. Presentar examen escrito, sobre razonamiento lógico-matemático y comprensión lectora. 

 

2. Presentar prueba de competencia lectora en inglés, que se hará el mismo día del examen escrito. 

 
Enviar en formato pdf en baja resolución los siguientes documentos al correo electrónico 
maestriaepiclinica@udea.edu.co, hasta el 7 de abril de 2017: 

 

3. Enviar hoja de vida con los certificados en los que acredite: 

 

 Investigaciones    

 Publicaciones    

 Experiencia laboral  

 
REQUISITOS CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA LA MAESTRÍA EN TERAPIA FAMILIAR Y DE PAREJA: 

 
1. Presentar examen escrito, sobre conocimientos generales de familia. 

 
Enviar en formato pdf en baja resolución los siguientes documentos al correo electrónico 
maestriaterapiafamiliar@udea.edu.co, hasta el 7 de abril de 2017: 

 
2. Enviar hoja de vida con los certificados en los que acredite: 

 
• Formación académica (pregrado, especialización, maestría o doctorado). 

mailto:maestriaedusaludmedicina@udea.edu.co
mailto:maestriaepiclinica@udea.edu.co
mailto:maestriaterapiafamiliar@udea.edu.co
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• Producción académica (artículos, artículos publicados). 
• Experiencia laboral en investigación. 
• Experiencia en trabajo con familias y parejas. 

 
3. Enviar y presentar defensa ante jurados, de la propuesta de investigación, distribuido en: 

 
• Coherencia  

• Claridad 

• Argumentación 

 

 Para imprimir su credencial, de clic en el ícono “imprimir” de esta misma ventana, esta debe presentarla 
al ingreso de las pruebas de admisión, junto con el documento de identidad original válido, de acuerdo a 
la resolución de apertura de cohortes. No se admiten denuncias por pérdida del documento. 

 
Nota: En la credencial impresa, el aspirante debe verificar su número de credencial, la fecha, la hora, el 
lugar y el aula asignada para la presentación del examen. El día del examen de admisión, es 
responsabilidad del aspirante ocupar la silla marcada con el número de su credencial y al mismo tiempo 
debe verificar que el examen que se le entregue, esté marcado con su nombre y que la hoja de respuestas 
que acompaña el examen, se encuentre marcada con el mismo número de credencial asignado. 

 

   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 izquierdo la opción: “Estudiar en la UdeA”, seleccione la opción “Posgrados” y 
luego la opción “Inscripciones”.  El portal le desplegará una página con varias pestañas. 

   Seleccione la pestaña “Inscripción” 

 

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

 Presione el botón “Enviar”. 
 

4. PLAN DE ESTUDIOS 
 

El plan de estudios del programa puede ser consultado en el siguiente enlace, haga clic en el programa de 
su preferencia y luego en “Ver plan de estudios”. 
 
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/xVRdb4IwFP0r88FH0lLK1yNhugWc
OBWVviylRWUTioBm269fMVk2dWpMTNanntxzb-
_p6S0gYAZITrfpgtapyOlK4ogYL5btItXBsPcw9FzoGK7TMUeTHrIQmO4TgseuJQnYsTU7UHVHBeR32PIHug

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/xVRdb4IwFP0r88FH0lLK1yNhugWcOBWVviylRWUTioBm269fMVk2dWpMTNanntxzb-_p6S0gYAZITrfpgtapyOlK4ogYL5btItXBsPcw9FzoGK7TMUeTHrIQmO4TgseuJQnYsTU7UHVHBeR32PIHugz72A28EFkaPsyHvioJz51Bfxy4g3sPXZl_TCDn-58AAgjL66JegqgQZU1XG57QNqTVPlqKLPneJ1W94Sktf5jVoqRctGFRCpZU4o4nd5RnaZW2mNaKtbxhMZHXSZ5yUTWIyyKU0R0S80Qe1XRSsJSDSLVxzEymKjHSmIINhBTb5Iaix7Ftm3NsJyY9VH4srVEOTywHynyyfzn73g0H-DxhZ-6BPdDqSvfGvQ4OnyAM9EPCH_ZeajOSMs2TMgMVjK68t_MFMbx1QXTrgreW7F_foXdprOS_kb6u18SRw9U8-_cazP55uoosDMPM0j6Ut2Fn3u8rNLagphfbz_E8mzqtL862wwI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.generales.interna&urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FasEstudiarUdeA%2FasPosgrado%2FProceso%2Bde%2Badmisi%2521c3%2521b3n%2FasContenidos%2FasDestacados%2Foferta
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/xVRdb4IwFP0r88FH0lLK1yNhugWcOBWVviylRWUTioBm269fMVk2dWpMTNanntxzb-_p6S0gYAZITrfpgtapyOlK4ogYL5btItXBsPcw9FzoGK7TMUeTHrIQmO4TgseuJQnYsTU7UHVHBeR32PIHugz72A28EFkaPsyHvioJz51Bfxy4g3sPXZl_TCDn-58AAgjL66JegqgQZU1XG57QNqTVPlqKLPneJ1W94Sktf5jVoqRctGFRCpZU4o4nd5RnaZW2mNaKtbxhMZHXSZ5yUTWIyyKU0R0S80Qe1XRSsJSDSLVxzEymKjHSmIINhBTb5Iaix7Ftm3NsJyY9VH4srVEOTywHynyyfzn73g0H-DxhZ-6BPdDqSvfGvQ4OnyAM9EPCH_ZeajOSMs2TMgMVjK68t_MFMbx1QXTrgreW7F_foXdprOS_kb6u18SRw9U8-_cazP55uoosDMPM0j6Ut2Fn3u8rNLagphfbz_E8mzqtL862wwI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.generales.interna&urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FasEstudiarUdeA%2FasPosgrado%2FProceso%2Bde%2Badmisi%2521c3%2521b3n%2FasContenidos%2FasDestacados%2Foferta
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/xVRdb4IwFP0r88FH0lLK1yNhugWcOBWVviylRWUTioBm269fMVk2dWpMTNanntxzb-_p6S0gYAZITrfpgtapyOlK4ogYL5btItXBsPcw9FzoGK7TMUeTHrIQmO4TgseuJQnYsTU7UHVHBeR32PIHugz72A28EFkaPsyHvioJz51Bfxy4g3sPXZl_TCDn-58AAgjL66JegqgQZU1XG57QNqTVPlqKLPneJ1W94Sktf5jVoqRctGFRCpZU4o4nd5RnaZW2mNaKtbxhMZHXSZ5yUTWIyyKU0R0S80Qe1XRSsJSDSLVxzEymKjHSmIINhBTb5Iaix7Ftm3NsJyY9VH4srVEOTywHynyyfzn73g0H-DxhZ-6BPdDqSvfGvQ4OnyAM9EPCH_ZeajOSMs2TMgMVjK68t_MFMbx1QXTrgreW7F_foXdprOS_kb6u18SRw9U8-_cazP55uoosDMPM0j6Ut2Fn3u8rNLagphfbz_E8mzqtL862wwI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.generales.interna&urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FasEstudiarUdeA%2FasPosgrado%2FProceso%2Bde%2Badmisi%2521c3%2521b3n%2FasContenidos%2FasDestacados%2Foferta
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z72A28EFkaPsyHvioJz51Bfxy4g3sPXZl_TCDn-
58AAgjL66JegqgQZU1XG57QNqTVPlqKLPneJ1W94Sktf5jVoqRctGFRCpZU4o4nd5RnaZW2mNaKtbxhMZH
XSZ5yUTWIyyKU0R0S80Qe1XRSsJSDSLVxzEymKjHSmIINhBTb5Iaix7Ftm3NsJyY9VH4srVEOTywHynyyfz
n73g0H-DxhZ-
6BPdDqSvfGvQ4OnyAM9EPCH_ZeajOSMs2TMgMVjK68t_MFMbx1QXTrgreW7F_foXdprOS_kb6u18SRw9
U8-
_cazP55uoosDMPM0j6Ut2Fn3u8rNLagphfbz_E8mzqtL862wwI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=ude
a.generales.interna&urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FasEst
udiarUdeA%2FasPosgrado%2FProceso%2Bde%2Badmisi%2521c3%2521b3n%2FasContenidos%2FasDest
acados%2Foferta 

 
5. CALENDARIO 

 

Fecha límite de pago de derechos de 
inscripción 

Desde el lunes 27 de febrero hasta el miércoles 5 de abril de 2017 

Inscripciones vía web Desde el lunes 27 de febrero hasta el viernes 7 de abril de 2017 

Examen de admisión Maestría en 
Epidemiología Clínica 

Viernes 21 de abril de 2017. Hora: 8:00 a 10:00 AM lugar: Facultad 
de Medicina e Instalaciones Universidad de Antioquia 

Examen de competencia lectora en inglés 
Maestría en Epidemiología Clínica 

Viernes 21 de abril de 2017. Hora: 10:30 AM a 12:30 PM lugar: 
Facultad de Medicina e Instalaciones Universidad de Antioquia 

Examen de admisión Maestría en Terapia 
Familiar y de Pareja 

Viernes 21 de abril de 2017. Hora: 8:00 a 10:00 AM lugar: Facultad 
de Medicina e Instalaciones Universidad de Antioquia 

Publicación de Resoluciones de Admisión 
Viernes 5 de mayo de 2017. En el portal de la Facultad de 
Medicina. http://medicina.udea.edu.co  

Inicio de Actividades Académicas Agosto de 2017 

 
6. INFORMACIÓN 

 
Facultad de Medicina, carrera 51D Nº. 62-29. http://medicina.udea.edu.co 

 
Departamento de Educación Médica, Sección Posgrado. Bloque Manuel Uribe Ángel, segundo piso, 
oficina 202, teléfono (57-4) 219 60 70, correo electrónico: posgradosmedicina@udea.edu.co 

 
 Departamento de Admisiones y Registro, teléfono: (57-4) 219 51 34, correo electrónico: 
 programaayudame@udea.edu.co 
 
 Medellín, Colombia, 2017 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/xVRdb4IwFP0r88FH0lLK1yNhugWcOBWVviylRWUTioBm269fMVk2dWpMTNanntxzb-_p6S0gYAZITrfpgtapyOlK4ogYL5btItXBsPcw9FzoGK7TMUeTHrIQmO4TgseuJQnYsTU7UHVHBeR32PIHugz72A28EFkaPsyHvioJz51Bfxy4g3sPXZl_TCDn-58AAgjL66JegqgQZU1XG57QNqTVPlqKLPneJ1W94Sktf5jVoqRctGFRCpZU4o4nd5RnaZW2mNaKtbxhMZHXSZ5yUTWIyyKU0R0S80Qe1XRSsJSDSLVxzEymKjHSmIINhBTb5Iaix7Ftm3NsJyY9VH4srVEOTywHynyyfzn73g0H-DxhZ-6BPdDqSvfGvQ4OnyAM9EPCH_ZeajOSMs2TMgMVjK68t_MFMbx1QXTrgreW7F_foXdprOS_kb6u18SRw9U8-_cazP55uoosDMPM0j6Ut2Fn3u8rNLagphfbz_E8mzqtL862wwI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.generales.interna&urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FasEstudiarUdeA%2FasPosgrado%2FProceso%2Bde%2Badmisi%2521c3%2521b3n%2FasContenidos%2FasDestacados%2Foferta
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