
UNIVERSIDAD p | DE ANTIOQUIA 
Facultad de Odontología 

ACUERDO 271 
CONSEJO DE FACULTAD 

Febrero 15 de 2017 

Por medio del cual define el calendario de la convocatoria de admisiones 2017-2 
para los programas de Especialidades clínicas de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Antioquia. 

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. 

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 1995 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 emitió la Dirección Central de Posgrado el 
2 de febrero de 2017. 

3. Que la coordinadora de posgrados presentó solicitud al Consejo de 
Facultad para aprobar el calendario de convocatoria de admisiones 
ajustado a la propuesta de la Dirección Central de Posgrado. 

Artículo único: Aprobar el cronograma de la convocatoria de admisiones 2017-2, 
para los programas de especialidades clínicas de la Facultad de Odontología, asi: 

Universidad de Antioquia: Calle 64 N." 52-59 • Recepción de correspondencia: Calle 70 N.° 52-21 
Conmutador: 219 60 00 • Telefax: 263 12 30 • Apartado: 1226 • Nit: 890.980-040-8 

http://www.odontologia.udea.edu.co • Medellín, Colombia 

CONSIDERANDO: 

ACUERDA: 
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Evento Fechas 
Pago de derechos de inscripción Desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo 
Inscripciones vía web Hasta el 2 de junio 

Certificación u homologación de 
competencia en una lengua 
extranjera 

yer oferta de exámenes de la Escuela de 
Idiomas. Se sugiere tomar el examen por 
tardar en abril 

https://www. udea. edu. co/wps/wcm/connect/ud 
Certificación u homologación de 
competencia en una lengua 
extranjera ea/789b 7612-e938-4e36-be06-

fc1f271100c2/Circular+PosQrado+2017-
1.pdf? MOD=AJPERES 

Recepción de documentación Hasta el 2 de junio. Hora limite: 4:00 p.m. 

Examen de Admisión 9 de junio de 8:00 a 10:00 am aulas 226, 227, 
228 Facultad de Odontología 

Entrega resultados a admisiones 14 de junio 
Trámite Resolución admitidos 
(Admisiones y registro) Entre el 14 y el 20 de junio 

Publicación de resultados 23 de junio 
Generación liquidación de matrícula 27 al 28 de junio 
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