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Por el cual se establecen los criterios para la creación de Programas 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 la Resolución Académica 1795 del 20 de enero de 1994 sobre Políticas de 

Posgrado define unos criterios generales como bases para la creación de 

Programas de Posgrado.  

2. Que dichos criterios requieren un desarrollo específico en armonía con los 

Decretos reglamentarios de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 a saber, 

Decreto 2791 del 22 de diciembre de 1994 sobre Programas de Doctorado, 

Decreto 836 del 27 de abril de 1994 sobre Programas de Maestría y Decreto 

837 del 27 de abril de 1994 sobre Programas de Especialización; artículo 247 de 

la Ley 100 de 1993 y el artículo 708 del Decreto Reglamentario 1298 de 1994 

sobre Especializaciones Clínicas y Médico Quirúrgicas.  

3. Que manteniendo los principios de autonomía, descentralización y 

desconcentración, resulta plausible para los posgrados en la Universidad de 

Antioquia el principio de coordinación.  

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

Antioquia requiere precisión en la formulación de criterios para su creación, 

ACUERDA  

 

ARTICULO PRIMERO. Autorizar la creación de programas de Posgrado siempre y 

cuando se garantice la existencia de un grupo profesoral con una tradición de trabajo 

investigativo reconocida por los pares nacionales o internacionales, acorde con el nivel 

respectivo así:  

 

a. Para la Especialización, se requiere reconocimiento en el medio obtenido por la 

realización de proyectos, publicaciones o prestación de servicios de alto nivel 

tecnológico.  

 

b. Para la Maestría y la Especialización Clínica se requiere un grupo preferentemente 

multidisciplinar, con reconocimiento nacional establecido mediante la realización de 

proyectos de investigación, las publicaciones nacionales e internacionales y la 



capacidad de gestión para acceder a recursos financieros externos.  

 

c. Para el Doctorado se requiere un grupo de trabajo preferentemente interdisciplinar, 

con profunda formación teórica, con reconocimiento internacional obtenido mediante la 

realización de proyectos, con publicaciones nacionales e internacionales y la 

participación en actividades académicas importantes derivadas de convenios con 

entidades nacionales e internacionales.  

 

ARTICULO SEGUNDO. Todo programa de posgrado deberá justificar y evaluar 

permanentemente su pertinencia social y su valor científico.  

 

ARTICULO TERCERO. Todo programa de posgrado contemplará un plan de 

autoevaluación y acreditación.  

 

ARTICULO CUARTO. Cada proyecto de posgrado debe incluir un mecanismo para la 

selección de los aspirantes que privilegie la calidad académica y respete el principio de 

igualdad.  

 

ARTICULO QUINTO. La Universidad podrá realizar programas de posgrado en 

cooperación con otras instituciones, y para el efecto el Comité Central de Posgrado 

definirá los criterios de acuerdo a la política de posgrado vigente.  

 

ARTICULO SEXTO. Acorde con la política de posgrados, se fomentarán aquellos 

programas que puedan inscribirse dentro de un posgrado marco, lo cual asegura la 

interdisciplinariedad y la eficiencia en la utilización de los recursos.  

 

ARTICULO SEPTIMO. Los aspectos formales de los proyectos de posgrado serán 
definidos y periódicamente revisados por el Comité Central de Posgrado. 
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