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ACUERDO ACADEMICO 0058  

 

Noviembre 28 de 1995 

Por el cual se establecen los procedimientos para la creación deProgramas de 

Posgrado en la Universidad de Antioquia.  

 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus 

atribuciones legales, especialmente las conferidas por el artículo 37 en los literales a) y 

c) del Estatuto General, y  

 

CONSIDERANDO  

 

1. Que el Acuerdo Académico 0057 del 28 de noviembre de 1995, establece los 

criterios para la creación de Programas de Posgrado en la Universidad de Antioquia 

entre los cuales está la definición y revisión periódica de los aspectos formales de los 

mismos.  

 

2. Que el aumento creciente y la diversificación de posgrados en la Universidad 

requiere precisión en la formulación de procedimientos para su creación,  

 

ACUERDA  

 

ARTICULO PRIMERO. Para la creación de Programas de Posgrado de cualquier 

modalidad en la Universidad de Antioquia se considerarán siempre los siguientes 

procedimientos generales:  

 

a. Aprobación por el respectivo Consejo de Facultad, Escuela o Instituto.  

 

b. Presentación al Comité Central de Posgrado del Proyecto del Programa en el formato 

convenido por el ICFES para Especialización o en el estipulado por la Universidad para 

programas de Maestría y Doctorado. Particularmente se examinarán los aspectos 

investigativo y curricular.  

 

c. El aspecto investigativo contendrá la formulación de los proyectos de investigación 

con su respectiva justificación y el enfoque teórico y metodológico pertinente.  

 

d. El aspecto curricular contendrá la sustentación académica del programa, la 

metodología a seguir, las asignaturas y su secuencia, el número de créditos asignado a 

cada asignatura y el conjunto de profesores responsables de las mismas.  

 

e. Una propuesta de proceso de admisión.  

 

f. Presentación del listado de tutores que harán las veces de directores ya sea de las 



monografías, trabajos de investigación o tesis.  

 

g. Disponibilidad, refrendada por el responsable de la unidad académica a la cual está 
adscrito el programa, de:  

 Recursos físicos (aulas, laboratorios, salones de cómputo). 

 Recursos bibliográficos. 

 Recursos tecnológicos (redes, bases de datos, equipos de laboratorios). 

 Recursos financieros. 
 Coordinador del programa. 

h. Presentación del Plan de Autoevaluación y Acreditación del programa ranto durante 

el proceso como al finalizar éste.  

 

i. Presentación del Estudio de Costos realizado por la Oficina de Planeación de la 

Universidad.  

 

j. Existencia de un reglamento de Posgrado específico en armonía con el Reglamento 

estudiantil de posgrado de la Universidad.  

 

PARAGRAFO PRIMERO. Las modalidades de Posgrado en la Universidad son: 

Especialización, Especialidades Clínicas, Maestría y Doctorado.  

 

PARAGRAFO SEGUNDO. Toda propuesta de creación de programa de Posgrado 

deberá estar acompañada de un borraor del Acuerdo Académico de creación y el 

Acuerdo Académico sobre el Plan de Estudios.  

 

ARTICULO SEGUNDO. Todo programa de Posgrado en su proceso de creación debe 

partir de un grupo de profesores con una tradición de trabajo investigativo y ser 

aprobado por el respectivo Consejo de Facultad, Escuela o Instituto; luego debe pasar 

por el Comité Central de Posgrado que lo recomendará para su creación al Consejo 

Académico de la Universidad.  

 

PARAGRAFO. Para los programas de Doctorado se adopta como definición de grupo la 

que al respecto propone el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.  

 

ARTICULO TERCERO. Todo programa de Posgrado que se vaya a desarrollar en una 

segunda cohorte o promoción deberá adjuntar el resultado de la autoevaluación de la 

primera y así sucesivamente.  

 

ARTICULO CUARTO. Los programas de Especialización funcionarán inmediatamente 

sean aprobados por el Consejo Académico de la Universidad.  

 

PARAGRAFO. Una vez que un Programa de Especialización ha sido creado la 

Secretaría General notificará al ICFES.  

 

ARTICULO QUINTO. Los programas de Maestría podrán funcionar luego de ser 

aprobados por el Consejo Académico de la Universidad y autorizados por el Ministerio 

de Educación por intermedio del ICFES.  

 

PARAGRAFO PRIMERO. Los programas de Especialidades Clínicas o Especializaciones 

Médico-Quirúrgicas tendrán un tratamiento equivalente a los programas de Maestría.  

 



PARAGRAFO SEGUNDO. El Coordinador del Programa de Maestría preparará la 

papelería necesaria para hacer la solicitud que autoriza la iniciación de actividades y la 

tramitará ante el Ministerio de Educación por conducto del ICFES.  

 

ARTICULO SEXTO. Los programas de Doctorado iniciarán actividades una vez sean 

aprobados por el Consejo Académico de la Universidad y autorizados por el Ministerio 

de Educación por intermedio del ICFES. 

 

PARAGRAFO. Todo programa de Maestría, de Especialización Clínica o Médico-

Quirúrgica y de Doctorado deben tener un Coordinador.  

 

ARTICULO SEPTIMO. La Universidad puede extender sus programas a otras 

instituciones y regiones mediante convenio, para lo cual se tendrá en cuenta lo 

siguiente:  

 

a. Equipo responsable del programa con representación de las instituciones que firman 

el convenio.  

 

b. Inscripción del programa en una línea de investigación y posgrados vigentes.  

 

c. Clara definición del proyecto de investigación al tenor del artículo primero de este 

Acuerdo.  

 

d. Visto bueno del convenio del Comité Central de Posgrado, de la Oficina de 

Planeación y de la Oficina Jurídica y de la Dirección de Relaciones Internacionales en 
caso de que haya participación de una entidad extranjera. 
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