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RESOLUCIÓN ACADÉMICA 1470  

 

16 de octubre de 2002  

 

Por la cual se adopta la guía de procedimientos para el desarrollo de programas de la 

Universidad de Antioquia en las Seccionales.  

 

El Consejo Académico de la Universidad de Antioquia, en uso de las facultades 

reglamentarias, especialmente las conferidas en el literal a del artículo 37 del Estatuto 

General, y  

 

CONSIDERANDO 

1. Que, en el Acuerdo Académico 0133 del 14 de julio de 1998, se establece como 

objetivo general de la Regionalización, "Promover y proyectar la visión, la 

misión, los objetivos y los principios de la Universidad en las regiones, 

cumpliendo las funciones de docencia, investigación y extensión".  

2. Que la Dirección de Regionalización es consciente de la importancia que tiene el 

informar y asesorar a las dependencias de la Universidad sobre la forma como 

se deben realizar los procesos de participación en las regiones, y la manera de 

lograr el éxito de esta participación mediante la articulación de la Dirección, las 

Seccionales y las dependencias académicas de la Universidad.  

3. Que la "Guía de procedimientos para la participación en programas de 

Regionalización", publicada por la Dirección de Regionalización, y actualmente 

en prueba, permite establecer con claridad las funciones propias que se 

involucren, de cada una de las dependencias vinculadas a las regiones, para 

que sus programas se desarrollen con los niveles de exigencia y dentro de los 

criterios de calidad académica que imprime la Universidad a sus actividades.  

4. Que el Comité de Regionalización recomienda al Consejo Académico acoger la 

mencionada guía de procedimientos para el desarrollo de programas de 

pregrado, de posgrado, de investigación y de extensión en las regiones, como 

parte del Sistema Universitario de Regionalización.  

5. Que esta Corporación acoge tal recomendación del Comité de Regionalización, 

RESUELVE  

 

ARTÍCULO 1. Adoptar el texto adjunto, como la guía de procedimientos para el 

desarrollo de programas de la Universidad de Antioquia en las Seccionales.  

 

http://www.udea.edu.co/doc/est_materias/alfabetico.html
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ARTÍCULO 2. Autorizar a la Dirección de Regionalización para que actualice la Guía de 

Procedimientos cuando sea necesario.  

 

ARTÍCULO 3. La presente Resolución tiene vigencia a partir de la fecha de su 

aprobación, y deroga las demás disposiciones de igual e inferior categoría que le sean 

contrarias.  

 

 

 

Alberto Uribe Correa 

Presidente 

 

 

Luis Fernando Restrepo Aramburo 
Secretario 

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA EN LAS SECCIONALES.  

 

Título Primero.  

 

PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO Y DE POSGRADO.  

 

En ambos programas se pueden presentar los siguientes casos: Creación y Extensión. 

 Creación: Se da cuando se busca ofrecer un programa nuevo en las Seccionales 

de la Universidad. 
 Extensión: Se da cuando, un programa existente en la Sede Central, se ofrece 

en una o varias Seccionales de la Universidad. 

Capítulo Primero  

 

CREACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO  

 

Puede darse por dos razones: Por solicitud de la Dirección de Regionalización, o por 

solicitud de la Unidad Académica interesada en la creación del programa.  

 

Con fundamento en el estudio socio económico de la región, y en las evaluaciones 

realizadas por los Directores de las Seccionales con el propósito de satisfacer las 

necesidades regionales, la Dirección de Regionalización solicita, a la dependencia 

académica respectiva, el programa que debe ofrecerse, con la orientación requerida y 

para una demanda determinada. Corresponde, a cada una de las dependencias 
involucradas en el proceso, el siguiente trámite. 

 A LA UNIDAD ACADÉMICA:  

o Evaluar la solicitud de la Dirección de Regionalización, y, si es aprobada: 

o Conformar una Comisión de Expertos que se encargue de elaborar el 

anteproyecto para presentarlo ante profesionales del sector de la región 

respectiva. 



o Elaborar el proyecto, para presentarlo ante el Consejo de la Dependencia 

Académica y ante la Dirección de Regionalización, incluyendo el estudio 

de costos realizado por la Oficina de Planeación. 

o Analizar, con la Dirección de Regionalización, el proyecto del nuevo 

programa de pregrado, y, si es aprobado por las dos dependencias, 

remitirlo a la Vicerrectoría de Docencia para contar con el aval 

respectivo, antes de presentarlo al Consejo Académico para solicitar la 

creación del respectivo programa. 

o Evaluar y aprobar el plan de estudios del programa creado, mediante un 

Acuerdo expedido por el Consejo de la Dependencia. 

o Remitir, a la Vicerrectoría de Docencia, con el aval de la Dirección de 

Regionalización, la información Académica del nuevo programa de 

pregrado autorizado por el Consejo Académico, en los formatos 

respectivos y con los anexos necesarios para enviarlos al ICFES con el 

fin de que se expida el registro respectivo. 

o Informar al ICFES sobre la creación del programa, para que expida el 

registro para la Seccional respectiva. 

o Solicitar, ante el Consejo Académico, la autorización para ofrecer el 

nuevo programa en una o en varias de las Seccionales de la Universidad, 

incluyendo el número de cohortes y los cupos mínimo y máximo. 

 

 AL CONSEJO ACADÉMICO:  

o Expedir el Acuerdo Académico por el cual se crea el programa, y la 

Resolución Académica por la cual se autoriza ofrecer el programa en una 

o en varias de las seccionales de la Universidad, definiendo el número de 

cohortes y los cupos mínimo y máximo. 

 

 A LA DIRECCION DE REGIONALIZACIÓN:  

o Evaluar, con la Dependencia Académica, el proyecto de creación del 

nuevo programa de pregrado para las regiones, y emitir su concepto. 

o Recordar, a la Dependencia Académica, una vez el Consejo Académico 

apruebe la creación del programa, el envío, a la Vicerrectoría de 

Docencia, del formato diseñado por el ICFES, con la información 

académica del programa creado y los anexos necesarios para enviarlos 

al ICFES en las fechas establecidas por este Instituto, con el fin de que 
se expida el registro respectivo. 

Capítulo Segundo  

 

CREACIÓN Y EXTENSIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO.  

 

Puede darse por dos razones: Porque se diseñe un programa nuevo, para una o varias 

Seccionales, que no es ofrecido en la Sede Central; o porque se desee ofrecer por 

extensión, a una o más Seccionales, un programa existente en la Sede Central. En 

ambos casos el procedimiento es el mismo ya que debe obtenerse el registro del ICFES 

para realizar la divulgación y el ofrecimiento respectivos.  



 

El paso inicial es contar con el estudio socio económico de la región, donde consten las 

evaluaciones realizadas y esté claro el propósito de que el programa permitirá 

satisfacer las necesidades regionales. Esta identificación puede provenir de los 

Directores de las Seccionales, de un grupo de profesores, del Consejo de la Unidad 

Académica, o de un ente regional.  

 

A partir de esta iniciativa, se describen a continuación los procedimientos por seguir, y 

lo que corresponde a cada una de las dependencias involucradas en el proceso. 

 A LA UNIDAD ACADÉMICA:  

o Concertar, con la Dirección de Regionalización, la propuesta académica y 

la posibilidad de llevarla a cabo. Si es aprobada: 

o Conformar una Comisión de profesores expertos que se encargue de 

elaborar la propuesta, teniendo en cuenta los elementos descritos en 

los Acuerdos Académicos 0057 y 0058 del 28 de noviembre de 1995; 

además, debe ajustarse a los lineamientos del ICFES, y al Decreto 916 

de 2001 del MEN para el caso de doctorados y maestrías. En la página 

web de posgrado se encuentra la información pertinente, y la Dirección 

de Posgrado ofrece la asesoría necesaria. 

o Programar la presentación, por parte de los profesores de la Comisión, 

ante el Consejo de la Dependencia, para el aval de la propuesta, 

incluyendo los anexos, convenios si se requieren, estudio de costos 

elaborado por la oficina de Planeación de la Universidad, formato para el 

informe de programas al ICFES, fichas de la CNDM para el caso de 

maestrías y doctorados, plan de autoevaluación, reglamento específico, 

propuesta de Acuerdo Académico si se trata de creación de programa, o 

propuesta de Resolución Académica si se trata de extensión del 

programa, resumen ejecutivo, y propuesta de Acuerdo del Consejo de la 

Dependencia para aprobar el Plan de Estudios que regirá para el 

programa. 

o Presentar la propuesta, por parte del consejo de la Dependencia y con el 

aval de la misma, ante el Comité de Regionalización. Si se trata de 

ofrecer especializaciones que cuentan con fortalezas de programas de 

maestrías o doctorados consolidados en las Dependencias, el trámite se 

rige por el Acuerdo Académico 0177 del 4 de octubre de 2000, que 

delega tal decisión en los Consejos de Facultad . En estos casos se debe 

concretar con la Dirección de Regionalización, y enviar la información al 

Comité Central de Posgrado, para revisión y trámite ante el ICFES del 

registro para la Seccional respectiva. 

o Si el proyecto del nuevo programa de posgrado es aprobado por las dos 

Dependencias, la Unidad Académica lo presenta al Comité de Área de 

Posgrado respectiva, donde se asignan dos evaluadores; posteriormente 

se regresa la propuesta con copia del informe de los dos evaluadores, 

para ajustes acordes con los comentarios, si se considera pertinente. 

o Respuesta, por parte de los profesores de la comisión, al Comité de 

Área, sobre los comentarios de los evaluadores, incluyendo la propuesta 

corregida e indicando los ajustes introducidos al documento. 

o Realizar los ajustes finales a la propuesta, y remitirla, con visto bueno de 

la Dirección de Regionalización, al Comité de Posgrado, anexando una 

comunicación del Consejo de la Unidad Académica al Consejo Académico 

para presentar la propuesta, un resumen ejecutivo de la misma, y un 

http://www.udea.edu.co/doc/u005795.html
http://www.udea.edu.co/doc/u005895.html
http://www.udea.edu.co/doc/u0177-2000.html


proyecto de Acuerdo Académico o de Resolución Académica para 

autorizar la creación o la extensión del programa, según sea el caso, en 

las Seccionales de la Universidad. 

o Sustentar la propuesta del programa ante el Consejo Académico. 

o Remitir, a la Dirección de Posgrado, con el aval de la Dirección de 

Regionalización, la información Académica del nuevo programa de 

posgrado autorizado por el Consejo Académico, en los formatos 

respectivos y con los anexos necesarios, para enviarlos al ICFES con el 

fin de que se expida el registro respectivo. 

 

 AL COMITÉ DE ÁREA:  

o Someter, a consideración de dos evaluadores, la propuesta de posgrado 

presentada por las dependencias académicas. 

o Devolver a la Unidad Académica la propuesta, por medio del Coordinador 

de Área, para los ajustes pertinentes, incluyendo la propuesta completa 

con copia del informe de los dos evaluadores. 

o Presentar, al Comité Central de Posgrado, la propuesta completa con 

copia del resultado de las evaluaciones, y la respuesta dada por los 

profesores de la Comisión. 

 

 AL COMITÉ CENTRAL DE POSGRADO:  

o Revisar la propuesta y, si es necesario, solicitar a la Unidad Académica 

los ajustes necesarios. 

o Analizar la propuesta final, junto con los anexos, remitida por la Unidad 

Académica, revisar que se reciba con el visto bueno de la Dirección de 

Regionalización, y divulgar el Acta del Comité Central de Posgrado que 

aprueba la propuesta. 

o Presentar la propuesta al Consejo Académico, con resumen ejecutivo y 

proyecto de Acuerdo Académico que autorice la creación, o el proyecto 

de Resolución Académica que autorice la extensión del programa de 

posgrado a las Seccionales. 

o Informar, a los profesores de la Comisión, la fecha en la que deben 

sustentar la propuesta ante el Consejo Académico. 

o Coordinar la información y radicación de programas para el registro 

ICFES, en las fechas establecidas por este Instituto. 

 

 AL CONSEJO ACADÉMICO:  

o Expedir el Acuerdo Académico por el cual se crea el nuevo programa de 

posgrado, y la Resolución Académica por la cual se aprueba ofrecer el 

nuevo programa, o extender el programa existente, a una o varias de las 

Seccionales de la Universidad. 

 



 A LA DIRECCION DE REGIONALIZACION:  

o Evaluar, con la Unidad Académica, el proyecto de creación o extensión 

del nuevo programa para las Seccionales, y emitir su concepto. 

o Recordar, a la Unidad Académica, una vez el Consejo Académico 

apruebe la creación o extensión del programa, el envío a la Dirección de 

Posgrado de la información académica en los formatos respectivos y con 

los anexos necesarios, para enviarlos al ICFES con el fin de que se 

expida el registro respectivo. 

o Elaborar el proyecto de Resolución Rectoral para establecer la tarifa de 

matrícula, teniendo en cuenta el estudio de costos de la Oficina de 
Planeación. 

Capítulo Tercero  

 

APERTURA DE COHORTE DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y DE POSGRADO  

 

Corresponde a cada una de las dependencias involucradas en el proceso, el siguiente 

trámite. 

 A la UNIDAD ACADÉMICA que ofrece el programa de pregrado:  

o Evaluar la solicitud de la Dirección de Regionalización de extender el 

programa, y, en caso de ser aprobada: 

o Expedir la Resolución del Consejo de la Dependencia mediante la cual se 

aprueba el plan de estudios para las Seccionales, especificando la 

modalidad en la que se ofrece el programa, y el porcentaje de 

presencialidad de los cursos cuando se programen como 

semipresenciales. 

o Enviar copia de la Resolución a la Dirección de Regionalización y a la 

Vicerrectoría de Docencia. 

o Notificar, al Departamento de Admisiones y Registro, toda la información 

del programa académico que se ofrecerá en las Seccionales, para la 

creación en el sistema de Matrícula y Registro Sistematizado-MARES- 

o Verificar que el programa cuente con el registro del ICFES para la 
Seccional respectiva. 

 

 A la UNIDAD ACADÉMICA que desea ofrecer el programa de posgrado:  

o Cuando se trate de la primera cohorte: solicitar al Consejo Académico, 

con el aval de las Direcciones de Regionalización y de Posgrado, y una 

vez obtenido el registro del ICFES, la autorización para ofrecer el 

programa en una o varias de las Seccionales de la Universidad; para 

esto se debe elaborar la propuesta de Resolución Académica que debe 

incluir los criterios de admisión, el punto de corte, y los cupos, según las 

directrices ya establecidas por la Dirección de Posgrado en la Circular 

10 del 29 de septiembre de 1999, atendiendo la directiva del ICFES del 3 

de septiembre de 1999. 

http://posgrados.udea.edu.co/ccp/cd10-1999.html
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o Cuando se trate de cohortes posteriores, segunda, tercera...: Realizar la 

autoevaluación de cohortes previas, en el formato establecido por la 

Dirección de Posgrado. 

o Presentar el informe de autoevaluación al Comité Central de Posgrado, 

con la solicitud de apertura de nueva cohorte para una Seccional, con el 

visto bueno del Comité de Regionalización. Se debe anexar la propuesta 

de Resolución Académica (para la primera o segunda cohorte de una 

especialización, o para el caso de maestrías o doctorados), o la 

propuesta de Resolución del Comité Central de Posgrado ( a partir de la 

tercera cohorte de una especialización); la propuesta de Resolución debe 

contener los criterios de admisión, el número de cupos y el punto de 

corte. 

o Expedir el Acuerdo del Consejo de la Unidad Académica mediante el cual 

se aprueba el Plan de Estudios para el programa que se ofrecerá en las 

Seccionales, estableciendo la modalidad bajo la cual se desarrollará el 

programa. 

o Preparar el proyecto de Resolución Académica por la cual esta 

Corporación autoriza ofrecer por extensión, y para un semestre 

determinado, el programa de posgrado autorizado por la Dependencia 

Académica. El proyecto de Resolución debe contener el nombre del 

programa para ofrecer, el nombre de la Dependencia que lo ofrece, la 

modalidad, las políticas de admisión, el punto de corte, y los cupos 

mínimo y máximo. 

o Diseñar el calendario de actividades con la Dirección de Regionalización, 

teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Académico 0168 del 7 

de junio de 2000. 

o Presentar la propuesta de calendario al Departamento de Admisiones y 

Registro, y al Comité Central de Posgrado, para el visto bueno. 

o Elaborar el aviso de prensa sobre la convocatoria, en el respectivo 

formato y con el visto bueno del ordenador del gasto y del departamento 

de Admisiones y Registro; presentarlo a la Dirección de Posgrado para el 

visto bueno. 

o Notificar, al Departamento de Admisiones y Registro, toda la información 

del programa académico que se ofrecerá en las Seccionales, para la 

creación en el sistema de Matrícula y Registro Sistematizado - MARES -. 

o Seleccionar a los docentes que ofrecerán los cursos en el programa de 
posgrado. 

 

 Al COMITÉ CENTRAL DE POSGRADO:  

o Analizar la solicitud de la Unidad Académica para la apertura de una 

cohorte o para el ofrecimiento de nuevas cohortes, y revisar que tenga 

el visto bueno del Comité de Regionalización. 

o Presentar, al Consejo Académico, la recomendación de apertura de la 

primera cohorte del programa de posgrado en las Seccionales; en caso 

de ser la segunda o tercera cohorte, proceder igual, siempre y cuando el 

Comité apruebe la autoevaluación del programa. 

o Expedir la Resolución del Comité Central de Posgrado que fija los cupos, 

los criterios de admisión y el punto de corte, cuando se trate de la 

tercera cohorte de una especialización, y en adelante. 

http://www.udea.edu.co/doc/u0168-2000.html


o Presentar informe al Consejo Académico sobre la cohorte autorizada y la 

Seccional donde se desarrollará. 

o Tramitar el aviso de prensa ante el Departamento de Información y 

Prensa, con la convocatoria del programa que se ofrecerá en una o 

varias de las Seccionales. 

o Coordinar la información y radicación de programas para el registro del 
ICFES. 

 

 A la DIRECCIÓN DE REGIONALIZACIÓN:  

o Confirmar que el programa para ofrecer, ya sea de pregrado o de 

posgrado, cuente con el respectivo registro del ICFES. Si el programa 

carece de registro, recordar a la Dependencia Académica que es 

requisito de cada programa el contar previamente con el respectivo 

registro del ICFES. 

o Preparar, con el Departamento de Admisiones y Registro, el proyecto de 

Resolución Académica por la cual esta Corporación autoriza ofrecer por 

extensión, y para un semestre determinado, los programas de 

pregrado ya autorizados por las Dependencias Académicas. El proyecto 

de Resolución debe contener: el nombre del programa que se ofrecerá, 

el nombre de la Dependencia que lo ofrece, la modalidad, el cupo 

máximo y mínimo, y los demás requisitos establecidos para la Sede 

Central. 

o Coordinar con el Departamento de Admisiones y Registro la elaboración 

de la Guía de Inscripción, el proceso de Inscripción a losprogramas de 

posgrado en cada una de las Seccionales, el proceso de admisión, y la 

divulgación de los admitidos al programa respectivo. 

 

 Al CONSEJO ACADÉMICO:  

o Expedir la Resolución Académica por la cual se aprueba la extensión de 

los programas de pregrado, a las Seccionales de la Universidad. 

o Expedir la Resolución Académica por la cual se aprueba la extensión de 

los programas de posgrado, a las Seccionales de la Universidad. 

o Expedir la Resolución Académica que fija los criterios de admisión, los 

cupos y el punto de corte, cuando se trate de la primera o segunda 

cohorte de una especialización, o de programas de maestría o de 
doctorado. 

Capítulo Cuarto.  

 

GESTIONES ACADÉMICAS PARA PROGRAMAS DE PREGRADO  

 

Una vez aprobada la creación o la extensión de un programa académico de pregrado 

para ser ofrecido en una o varias Seccionales de la Universidad, y obtenido el registro 

del ICFES para cada uno de ellos, se inicia una serie de gestiones académicas en las 

que participan: las Dependencias Académicas con los Coordinadores de Programas 

seleccionados por ellas; la Vicerrectoría de Docencia con el Departamento de 



Admisiones y Registro; la Dirección de Regionalización y las Seccionales de la 

Universidad. Estas gestiones son: 

 DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS: Para esta actividad, la Dirección de 

Regionalización cuenta con el apoyo de la Vicerrectoría de Docencia con su 

programa Camino a la Universidad, y con el Departamento de Admisiones y 

Registro para la elaboración y presentación de la guía de admisión. En cada 

Seccional, los directores lideran la divulgación de los programas contando con la 

asesoría de los coordinadores de los programas, seleccionados por las 

diferentes dependencias académicas. 

 INSCRIPCIONES A PROGRAMAS DE PREGRADO: La Dirección de 

Regionalización, con el apoyo del Departamento de Admisiones y Registro, 

remite a los Directores de las Seccionales toda la información necesaria para 

que puedan realizar las inscripciones a los programas. Los Directores de las 

Seccionales son los responsables de la recepción de la documentación a los 

aspirantes, del registro de la información solicitada por la Sede Central, y de la 

remisión de toda la documentación al Departamento de Admisiones y Registro, 

informando los aspirantes a programas de la Sede Central y los aspirantes a 

programas que se ofrecerán en la Seccional. 

 EXAMEN DE ADMISIÓN PARA PROGRAMAS DE PREGRADO: Se aplica a todos los 

aspirantes inscritos, en las mismas fechas establecidas por el Consejo 

Académico. Esta actividad es coordinada por la Dirección de Regionalización, los 
Directores de las Seccionales, y el Departamento de Admisiones y Registro, así: 

 Corresponde a la DIRECCIÓN DE REGIONALIZACIÓN:  

o Apoyar el desplazamiento de los docentes a cada región, con sus 

respectivos viáticos y pasajes. 

o Responder por la custodia de los Exámenes de Admisión, y entregarlos a 

uno de los profesores acompañantes de la prueba, seleccionados por 

Seccional. 

o Responder al Departamento de Admisiones y Registro por la entrega 

oportuna de los Exámenes de Admisión aplicados, y de la papelería 
enviada desde cada Seccional. 

 

 Corresponde al DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y REGISTRO:  

o Programar las jornadas del Examen de Admisión y enviar la información 

a la Dirección de Regionalización para coordinar con cada una de las 

Seccionales. 

o Designar a los profesores Coordinadores y Acompañantes en la prueba 

de admisión para las Seccionales, con base en la lista enviada por los 

Directores de las Seccionales. 

o Notificar a cada profesor seleccionado para la coordinación o 

acompañamiento de la prueba en la Seccional respectiva. 

o Entregar, a la Dirección de Regionalización, los Exámenes de Admisión 

con la documentación necesaria en cada Seccional. 

o Recibir, de la Dirección de Regionalización, los Exámenes aplicados y la 
documentación de cada Seccional. 



 

 Corresponde a los DIRECTORES DE LAS SECCIONALES:  

o Informar al Departamento de Admisiones y Registro el número de aulas 

disponibles, y la capacidad en sillas de cada una de ellas. 

o Enviar la lista de docentes y coordinadores de los programas ofrecidos 

en las Seccionales, que pueden apoyar la vigilancia y coordinación del 

Examen de Admisión 

o Responder por la custodia de los Exámenes de Admisión en cada 

Seccional. 

o Responder por la logística necesaria para la aplicación del Examen de 

Admisión. 

o Coordinar la aplicación del Examen de Admisión 

o Remitir, a la Dirección de Regionalización, con el profesor acompañante 

de la prueba, los Exámenes de Admisión aplicados. 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN: Con base en 

la Resolución Académica 1329 del 26 de septiembre de 2001, la Vicerrectoría de 

Docencia y la Dirección de Regionalización revisan los resultados de cada 

admisión, y toman las decisiones con respecto a la oferta de cupos en 

programas con cupos disponibles; y con el Departamento de Admisiones y 

Registro preparan las instrucciones necesarias y los formularios de inscripción ( 

sin costo) a programas con cupos disponibles, para ser aplicados en cada 

Seccional siguiendo los criterios establecidos en la Resolución Académica antes 

mencionada.  

 INICIACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO: Una vez realizada la oferta de 

cupos disponibles en los programas seleccionados, la Dirección de 

Regionalización presenta al Consejo Académico el informe total de admitidos 

por programa, para que la Corporación defina cuáles programas inician 

actividades en cada semestre académico. Luego de que el Consejo Académico 

defina los programas de pregrado que inician actividades, participan una serie 

de dependencias cuyo objetivo es lograr la máxima eficiencia y calidad en cada 
una de las actividades, así: 

 Corresponde a la UNIDAD ACADÉMICA que ofrece el programa:  

o Aprobar el calendario académico por semestre, previa evaluación de la 

propuesta presentada por la Dirección de Regionalización. 

o Aprobar el número de horas presenciales de cada una de las asignaturas 

del programa, cuando la modalidad de la oferta en la región sea 

semipresencial. 

o Seleccionar, con base en la normatividad vigente, a los docentes que 

participarán en cada una de las asignaturas del programa, y que 

respondieron a la convocatoria realizada por la dependencia y divulgada 

en la sede central y en las seccionales. 

o Enviar, a la Dirección de Regionalización, los nombres de los docentes 

seleccionados por el Consejo de la Dependencia, especificando el nombre 

del curso que servirán y las horas presenciales del mismo. 

o Nombrar al coordinador académico del programa que se ofrecerá en las 

regiones; aprobar máximo tres desplazamientos por semestre, del 

http://www.udea.edu.co/doc/e1329-2001.html


coordinador, a las regiones, para realizar el seguimiento de los 

programas. 

o Responder por el programa académico de conformidad con las normas 

de la Universidad. 

o Seleccionar la bibliografía necesaria para cada curso y remitirla a la 

Dirección de Regionalización, antes del inicio de cada semestre, para 

realizar los trámites respectivos ante la Biblioteca Central. 

o Responder cada semestre por la programación detallada, con la 

selección de prácticas y sitios de prácticas para cada uno de los cursos. 

 

 Corresponde a la DIRECCIÓN DE REGIONALIZACIÓN:  

o Elaborar, con el Departamento de Admisiones y Registro, el cronograma, 

con los compromisos de las partes para desarrollar las actividades del 

semestre con base en los calendarios aprobados por las Dependencias 

Académicas que participan en Regionalización. 

o Programar, con el Departamento de Admisiones y Registro, la "Matrícula 

sin participación", para ser aplicada por los Directores en las 

Seccionales. 

o Programar reuniones informativas con los Coordinadores de 

Regionalización nombrados por las dependencias, para enterarlos de la 

dinámica del trabajo en Regionalización. 

o Asesorar a los Coordinadores de programas académicos que se ofrecen 

en las regiones, para lograr una correcta planeación de actividades 

durante el semestre. 

o Remitir, a los Directores de las Seccionales, previa aprobación en las 

Dependencias Académicas, las necesidades de equipos y reactivos para 

realizar prácticas de laboratorio, y las actividades prácticas que 

requieren desplazamientos. 

o Remitir, a la Biblioteca Central, la bibliografía seleccionada por las 

Dependencias Académicas para cada uno de los cursos, con el fin de 

tramitar compras de material o programar préstamo interbibliotecario, 

según el caso. 

o Cubrir los costos de los desplazamientos (viáticos y pasajes) de los 

docentes seleccionados por las dependencias para los programas 

ofrecidos en las Seccionales. 

o Pagar los contratos de horas cátedra, si se trata de docentes externos; o 

de bonificaciones, si se trata de personas vinculadas a la Universidad y 

que asumen la cátedra en las regiones como una actividad por fuera de 

su plan de trabajo. Sólo se tramitan los contratos de docentes 

seleccionados por los Consejos de las Dependencias. 

 

 Corresponde a los COORDINADORES DE REGIONALIZACIÓN seleccionados por 

la Unidad Académica que ofrece el programa:  

o Elaborar y enviar, al Departamento de Admisiones y Registro, la solicitud 

de la "Matrícula sin participación" para los estudiantes de las seccionales, 



especificando el código del programa académico, el nombre y el código 

de cada curso que se ofrecerá, el número del grupo y el cupo solicitado. 

o Presentar, al Consejo de la Dependencia, las hojas de vida de 

profesionales que respondieron a la convocatoria para contrato de 

cátedra. 

o Antes de iniciar los compromisos académicos en las regiones, informar, a 

los Docentes seleccionados por el Consejo de la Dependencia, sobre los 

documentos que deben presentar a la Dirección de Regionalización para 

elaborar y legalizar los contratos de cátedra, e impartir la inducción a los 

docentes nuevos. 

o Entregar, a la Dirección de Regionalización, la programación académica 

del semestre por cada programa, con: nombre del curso, intensidad 

horaria presencial, nombre de los docentes seleccionados por el Consejo 

de la Dependencia, especificando tipo de contratación, lugar de 

residencia, número telefónico donde se puede ubicar, fechas y horario de 

desplazamiento del docente. 

o Incluir, dentro de la programación académica del semestre, lo 

relacionado con necesidades de las prácticas, que incluye: la solicitud de 

equipos de cómputo, de laboratorio y de reactivos; solicitud de 

transporte con fecha de desplazamiento, lugar de la práctica, objetivo de 

la misma, actividades por realizar, número de estudiantes, y presentar la 

aprobación del Consejo de la Dependencia. 

o Presentar, a la Dirección de Regionalización, antes del inicio del 

programa académico, la bibliografía básica para toda la carrera; y, al 

inicio de cada semestre, la bibliografía complementaria que ha sido 

aprobada por la Dependencia Académica para cada curso. 

o Programar máximo tres desplazamientos a la región donde coordina el 

programa, para realizar el seguimiento del mismo, presentar las fechas 

de desplazamiento a la Dirección de Regionalización con el visto bueno 

del Decano o Director de la Dependencia Académica. 

o Apoyar el reconocimiento del programa en las regiones, a partir de los 

trabajos que se pueden desarrollar según el contenido de cada 

asignatura. 

o Seleccionar, con la colaboración del Director Seccional, los campos de 

práctica, según la programación y objetivos de ésta. 

o Participar en trabajo colaborativo entre los coordinadores de los 

programas que se desarrollan en la seccional. 

o Facilitar la información básica del programa para que los directores 

realicen la promoción. 

o Realizar las reuniones con estudiantes y profesores, en la seccional, con 

presencia del director. 

o Coordinar, con el profesor del curso y con el director de la seccional, la 
aplicación de los exámenes de habilitación o de validación. 

 

 Corresponde a los DIRECTORES DE LAS SECCIONALES:  

o Solicitar, a cada admitido a un programa académico en las regiones, la 

documentación exigida por la Universidad, y remitirla al Departamento 

de Admisiones y Registro. 



o Recibir las liquidaciones de matrícula elaboradas por el Departamento de 

Admisiones y Registro, con las fechas de pago de las mismas, y 

entregarlas a los admitidos. 

o Autorizar la matrícula extemporánea con recargo, y aplicar el porcentaje 

de recargo con base en las directrices de la Universidad. 

o Programar las actividades de inducción para los estudiantes nuevos y de 

reinducción para los estudiantes antiguos, contando con el apoyo de la 

Dirección de Bienestar Universitario, y fijar la fecha para desarrollar el 

Taller de Reglamento Estudiantil. 

o Aplicar la "Matrícula sin participación", con la Coordinación de la 

Dirección de Regionalización y del Departamento de Admisiones y 

Registro; recibir la documentación que deben entregar los estudiantes al 

momento de la matrícula y la constancia del pago de la misma; entregar 

la Constancia de Matrícula a los estudiantes que cumplan los requisitos 

establecidos y que hayan firmado la planilla de control de matrícula. 

o Enviar, al Departamento de Admisiones y Registro, las planillas de 

control con las firmas de los alumnos matriculados y anexar toda la 

documentación que entregaron. Regresar las Constancias de Matrícula 

de las personas que no se matricularon. 

o Enviar, a los Vicedecanos o Subdirectores de las Dependencias 

Académicas, para su estudio y respuesta, las solicitudes de matrícula 

extemporánea sin recargo presentadas por los estudiantes no 

matriculados, con la debida sustentación y respaldo. 

o Notificar, al solicitante, la decisión de la Dependencia sobre la matrícula 

extemporánea sin recargo, y aplicarla cuando haya sido aceptada. 

o Enviar, a la Dirección de Regionalización, una guía actualizada de cada 

región, con información sobre hoteles, rutas de transporte, restaurantes 

y sus respectivas tarifas. 

o Presentar informe a la Dirección de Regionalización, con el registro y 

seguimiento a la admisión, y el resultado de matrícula en cada uno de 

los programas. 

o Velar por el cumplimiento del objetivo de las comisiones que se realizan 

en las regiones, y expedir los respectivos certificados de permanencia. 

o Establecer los contactos con instituciones de la Región para el desarrollo 

de actividades prácticas que han sido aprobadas por las dependencias 

académicas, y coordinar el transporte cuando se requiera. 

o Divulgar las convocatorias de las dependencias para ubicar profesionales 

de la región interesados en contratos como docentes de cátedra, y 

remitir las hojas de vida al Coordinador de Regionalización de la 

dependencia respectiva. 

o Apoyar las diferentes actividades que se programan en las Seccionales, e 

informar a las instancias respectivas sobre situaciones que se presenten. 

o Aplicar las encuestas de evaluación a los cursos y a los profesores, y 

remitirlas a la Dirección de Regionalización, para radicarlas 

posteriormente en la Vicerrectoría de Docencia. 

 

Capítulo Quinto.  

 

GESTIONES ACADÉMICAS PARA PROGRAMAS DE POSGRADO  

 

Una vez aprobada la creación o la extensión de un programa académico de posgrado 



para ser ofrecido en una o en varias Seccionales de la Universidad, y obtenido el 

registro del ICFES para cada uno de ellos, se inicia una serie de gestiones académicas 

en las que participan: las Dependencias Académicas con los Coordinadores de 

Programas seleccionados por ellas; la Dirección de Posgrado; la Dirección de 

Regionalización, y las Seccionales de la Universidad. Estas gestiones son: 

 DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS : Para esta actividad, la Dirección de 

Regionalización brinda el apoyo a la Dependencia Académica, autorizando el 

desplazamiento del Coordinador del Programa para que, con los Directores de 

cada Seccional, coordinen la divulgación y la información requerida para dar a 

conocer el programa por ofrecer.  

 PRUEBAS DE ADMISIÓN PARA PROGRAMAS DE POSGRADO: El Coordinador 

para el programa de posgrado, nombrado por cada Dependencia Académica, 

con el apoyo del Departamento de Admisiones y Registro y del Director de cada 

Seccional se desplaza a la Seccional para aplicar Examen de Admisión y recibir 

los documentos que hacen parte de la prueba de admisión.  

 INICIACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO: Una vez concluido el proceso de 

admisión, la Dependencia Académica envía el listado de admitidos al 

Departamento de Admisiones y Registro, para que expida la Resolución de los 

aspirantes admitidos al programa. Cuando se definen los programas de 

posgrado que inician actividades, participan una serie de dependencias cuyo 

objetivo es lograr la máxima eficiencia y calidad en cada una de las actividades, 
así: 

 A la DEPENDENCIA ACADÉMICA que ofrece el posgrado corresponde:  

o La administración académica del programa de conformidad con lo 

establecido en el Acuerdo Superior 058 del 5 de diciembre de 1995, el 

cual establece la organización administrativa del Sistema Universitario 

de Posgrado. 

o Confirmar el Reglamento Específico del programa de posgrado que se 

extenderá a las Seccionales, con base en las directrices de la Dirección 

de Posgrado . 

o Seleccionar y designar al coordinador del programa de posgrado. 

o Seleccionar y designar a los docentes para cada uno de los cursos del 

programa. 

o Remitir, a la Dirección de Regionalización, informe del valor total 

recibido por la matrícula de los estudiantes de posgrado, para que la 

Dirección pueda calcular y transferir el 30 por ciento de ese valor total a 

Fondos Generales, y dar cumplimiento a la Resolución Rectoral 

10539 del 8 de agosto de 1998. De esta manera, los dineros de 

matrícula ingresan en su totalidad a la Unidad Ejecutora de la 

Dependencia para cubrir los gastos que genera el ofrecimiento del 

programa. 

o Asumir el pago de todos los conceptos para el ofrecimiento del 

posgrado: contratos de docentes, desplazamientos incluyendo los 

tiquetes y viáticos de los docentes que ofrecen el posgrado, entre otros. 
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 Al COORDINADOR ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE POSGRADO corresponde:  

o Programar las diferentes actividades previas a la presentación del 

Examen de Admisión, y la realización de éste. 

o Coordinar, con el Director de la Seccional, la información que requieran 

los aspirantes. 

o Tramitar la matrícula de los estudiantes nuevos. 

o Legalizar la matrícula en el Departamento de Admisiones y Registro. 

o Programar las actividades por realizar en las Seccionales, con los 

docentes seleccionados por el Consejo de la Facultad que ofrece el 

posgrado 

o Enviar, con ocho días de antelación como mínimo, y coordinar con el 

Director de la Seccional, la fecha de iniciación del posgrado y el 

requerimiento de aulas y equipos. 

 

 A la DIRECCIÓN DE REGIONALIZACIÓN corresponde:  

o Trasladar, a Fondos Generales, el 30 por ciento del total de los ingresos 

obtenidos por la Dependencia Académica que ofrece el programa de 

posgrado, con fundamento en la información que sobre el total de 

ingreso por matrículas le envíe la dependencia. 

NOTA: ESTE TRASLADO NO SE EJECUTA CUANDO EL PROGRAMA DE POSGRADO ES 

OFRECIDO POR LA DEPENDENCIA ACADÉMICA EN CONVENIO CON UNA INSTITUCIÓN 
DE LA REGION, SIN CONTAR CON LA DIRECCION DE REGIONALIZACION. 

 A los DIRECTORES DE LAS SECCIONALES corresponde:  

o Brindar todo el apoyo logístico necesario para ofrecer el programa en 

óptimas condiciones, siempre que se les haya solicitado las necesidades 

de aulas o equipos, con un mínimo de ocho días de antelación, y 

contando también con la disponibilidad de estos requerimientos en la 

Seccional. 

Título Segundo.  

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 

REGIONALIZACIÓN  

 

Objetivo  

 

Financiar proyectos de investigación cuyos objetivos y resultados apunten a la solución 

de problemas específicos de las regiones, al mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes, o en general al desarrollo socioeconómico, cultural, tecnológico y 

académico de las mismas.  

 

Los proyectos que se elaboren y se financien en esta modalidad tendrán como base la 

política de investigación de la Universidad de Antioquia, muy especialmente en lo 

relacionado con la calidad de los proyectos, la evaluación por pares, el fomento a la 

creación y consolidación de grupos de investigación, y la formación de la generación de 



relevo.  

 

Criterios  

 

Para el análisis de los proyectos de investigación regional se tendrán en cuenta, 

además de los criterios que proponga el CODI en cada una de sus convocatorias, los 
siguientes: 

1. Que el proyecto tenga pertinencia regional, es decir, que sus resultados sean 

aplicables a una región en particular, teniendo en cuenta las características y 

disponibilidad de recursos naturales, económicos y de otro tipo de tal región. 

2. Que los resultados esperados del proyecto apunten a la solución de problemas 

de las regiones, en aspectos de salud, sociales, económicos, académicos, 
culturales, tecnológicos, etc. 

Modalidad del apoyo  

 

El apoyo financiero se otorgará mediante concurso en convocatoria pública abierta, la 

cual se realizará en el marco de las convocatorias para la financiación de proyectos del 

CODI.  

 

Presentación de los proyectos  

 

Los proyectos se presentarán en el mismo formato de ficha técnica que se usa para la 

presentación de proyectos al CODI. Una vez que los Comités de Área realicen la 

selección de los proyectos que presentarán al CODI, los respectivos Jefes de Centro 

serán los responsables de obtener el aval, por parte del Comité de Regionalización, 

para los proyectos que vayan a concursar en esta modalidad.  

 

Recursos  

 

Los recursos para la financiación de los proyectos serán aportados por el CODI y por el 

Programa de Regionalización, en porcentajes y valores que serán definidos al principio 

de cada año. El programa de Regionalización determinará anualmente la cantidad de 

recursos que se va a destinar al apoyo de estos proyectos.  

 

Cronograma  

 

Las convocatorias para la presentación de estos proyectos tendrán la misma fecha que 

las convocatorias para la financiación de proyectos del CODI, las cuales se fijan al 

inicio de cada año.  

 

Título Tercero.  

 

PROGRAMAS DE EXTENSIÓN  

 

Para ofrecer programas de extensión en las Regiones se pueden presentar los 

siguientes casos:  

 

Primer caso. Por solicitud dirigida a los directores de las seccionales. Se 
presentan dos modalidades. 



 Primero: Solicitud escrita dirigida al Director de una seccional y proveniente de 

una institución o de un grupo de personas de la región, interesadas en un 

proyecto o programa de extensión ofrecido por una Dependencia de la 
Universidad. 

En este caso, el Director de la Seccional remite, a la Dependencia, la solicitud con la 

respectiva sustentación acerca del beneficio de la propuesta para la región.  

 

La Dependencia Académica debe estudiar la propuesta y dar respuesta; además, debe 
coordinar el desarrollo de la misma con el Director de la Seccional. 

 Segundo: Solicitud escrita dirigida al Director de la Seccional y proveniente de 

una institución o de un grupo de personas de la región, interesadas en un tema 

especifico y de impacto regional, que puede ser ofrecido por la Seccional con 
otras instituciones de la región. 

En estas dos modalidades corresponde al Director de la Seccional: 

 Liderar el trámite de la solicitud. 

 Promover alianzas estratégicas en la región para el ofrecimiento del proyecto o 

programa de extensión. 

 Presentar a Regionalización, con carácter informativo, la solicitud; o con 
carácter decisorio, cuando se demanden recursos. 

Segundo caso. Por iniciativa de los Directores de las Seccionales.  

 

Los Directores pueden presentar propuestas en las instancias de la región que 
consideren pertinentes. En este caso corresponde al Director de la Seccional : 

 Presentar la propuesta 

 Liderar la propuesta. 

 Generar alianzas con instituciones de la región, para el desarrollo de la misma. 

 Generar alianzas con las dependencias académicas, cuando las propuestas 
requieran el apoyo de las mismas. 

Tercer caso: Por iniciativa de una Dependencia Académica de la Universidad 

que desee ofrecer un programa de extensión en una de las regiones donde la 

Universidad tiene seccional.  

 
A la dependencia académica corresponde. 

 Dirigir la solicitud a la Dirección de Regionalización para que se analice la 

pertinencia de la propuesta y se acuerde cómo se ofrece. 

 Cuando se envía una solicitud al Director de la Seccional para que una 

Dependencia Académica ofrezca un proyecto o programa de extensión que se 

ofrece en la Sede Central, o cuando una Dependencia directamente expresa su 

deseo, a Regionalización en su sede Central, de ofrecer un programa de 

extensión en una de las seccionales, deben observarse las normas establecidas 

en el Estatuto de Extensión para el ofrecimiento de programas de esta 
naturaleza. 

En consecuencia, la Dependencia Académica se encarga de: 



 Obtener la aprobación del proyecto de extensión por parte del Comité de 

Extensión, si lo hay; en caso de no existir éste, el Consejo de la Dependencia 

Académica debe impartir aprobación. 

 Presentar la Propuesta de proyecto o programa a la Dirección de 

Regionalización; la misma debe contener los costos, el calendario de 

actividades, la población objeto del proyecto o programa, la duración, el 

calendario de desplazamientos necesarios para ejecutar el proyecto o 

programa, el número y nombre de personas que se desplazan para ofrecerla, y 

la logística requerida, incluyendo la lista de equipos, ayudas audiovisuales y 

aulas. 

 Obtener el visto bueno de la Vicerrectoría de Extensión para dar cumplimiento a 

la Resolución Rectoral 13785 del 18 de septiembre de 2000. 

 Preparar el material necesario para el desarrollo de la propuesta y entregarlo a 

los Directores . 

 Gestionar los desplazamientos de las personas que ejecutarán la propuesta en 

las Seccionales . 
 Generar el certificado de asistencia al certamen, cuando se requiera . 

La Dirección de Regionalización se encarga de: 

 Presentar, al Comité Técnico de Regionalización, la propuesta de extensión 

remitida por la Dependencia Académica, para evaluar la pertinencia para la 

región 

 Informar a la Dependencia la decisión que se tome con respecto al proyecto o 

programa . 
 Remitir la propuesta a los Directores. 

El Director de la Seccional se encarga de: 

 Recibir la información sobre la propuesta de extensión y hacer la divulgación 

necesaria para que aquella pueda ejecutarse. 

 Disponer la logística solicitada para el desarrollo y ejecución de la propuesta. 

 Incluir la información de los proyectos y de los programas de extensión, en el 

formato de REUNE ( cuando en la Seccional se esté trabajando en red) 

 Enviar la información solicitada en REUNE, a Regionalización y a la Vicerrectoría 

de Extensión. 

Cuarto caso: Por iniciativa de la Dirección de Regionalización, cuando se 

atiende prioritariamente a los grupos más vulnerables de la población objeto 

de la transformación social, y se subsidian proyectos de extensión en forma 

parcial.  

 
Corresponde a la Dirección de Regionalización: 

 Coordinar los proyectos, con la asesoría de la Dependencia que los ofrece. 

 Fijar la tarifa del servicio que se ofrece, mediante resolución motivada, 

especificando el porcentaje subsidiado por la Universidad. 

 Obtener el aval de la Vicerrectoría de Extensión, para efectos de los costos del 
programa o proyecto. 
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En todos los casos, cuando se defina como procedente un proyecto o 

programa de extensión en educación no formal para las regiones, éste debe 
contener: 

1. Una propuesta académica del proyecto o programa por ofrecer y una propuesta 

económica del mismo; además, se debe anexar el acta de aprobación por parte 

del Comité de Extensión o del Consejo de la respectiva Dependencia Académica. 

2. En la propuesta académica se debe establecer el objetivo del proyecto o 

programa, además de los requisitos establecidos en la Circularexpedida por la 

Vicerrectoría de Extensión el 4 de octubre de 2000. 

3. La propuesta económica debe contener los requisitos establecidos por 

la Resolución Rectoral 1186 de 1990, dejando en claro como mínimo que la 

propuesta se autofinancie. 

4. Siempre que se ofrezcan programas o proyectos de extensión en convenio con 

otras instituciones del orden público o privado, los compromisos asumidos por 
las partes deben constar en un acuerdo escrito. 
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