
Ampliación de calendario Semestre 2021-1  
Dirección de Posgrado 

CCP 00069 
 
Medellín,  9 de octubre de 2020 
 
  
Para:  Coordinadores de Posgrado de la Universidad de Antioquia, División de 
Admisiones y Registro. 
 
 
Cordial Saludo  
 
Asunto: Ampliación calendario de convocatoria de inscripción, admisión y semestre 
académico  2021-1. 
 
El Comité Central de Posgrado en sesión presencial mediada por TIC del 9 de octubre 
de 2020 –Acta 784, aprobó la ampliación del calendario de convocatoria a inscripciones 
y admisión de programas de posgrado para iniciar estudios en el semestre académico 
2021-1, bajo las siguientes consideraciones: 
 
x Baja demanda de los programas de posgrado para el semestre 2021-1 
x Inicio tardío de la convocatoria de inscripciones de varios programas, en razón a la 

aprobación de cupos asociados a proyectos de investigación. 
x Aplica para los programas de posgrado que requieren continuar el proceso de 

inscripciones. 
 
 Eventos  Fechas  

 

 

Pago de Inscripciones Hasta el 11 de noviembre 
Inscripciones en línea y entrega de 
documentación 

Hasta el 13 de noviembre  

Proceso de selección y generación de 
resultado 

Hasta el 27 de noviembre 

Resolución de admitidos Hasta  el 11 de diciembre 
Exención, liquidación y pago de matrícula 

 Generación de resolución de exenciones  Hasta el 11 de diciembre 
Generación de liquidación de matrícula  Hasta el 18 de diciembre 

Calendario semestre académico 2021-1 

 - Oferta de cursos Hasta el 27 de enero 
- Matrículas 28 y 29 de enero 

Gestión de estudiantes y gestión de propuestas y proyectos de 
investigación (Módulo SIIU) 
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 Eventos  Fechas  
 Inicio de actividades académicas Programar a partir de 1 de 

febrero 
Entrega de programas de curso 
actualizados y aprobados 

Hasta el 27 de febrero  

Finalización de clases:   Hasta el 11 de junio  
Reporte de notas y terminación oficial del 
semestre de 2021-1 

18 de junio 

Evaluación de cursos y docentes (Módulo Encuestas U. de A.) 
 Aplicación de encuestas para la evaluación 

de los cursos y docentes 
Durante todo el semestre 

 
El calendario anterior, parte de la base de un semestre académico de 18 semanas 
desde el 1 de febrero hasta el 12 de junio de 2021 (descontando la semana santa del 
29 de marzo al 3 de abril de 2021). 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Carlos Mario Pérez Rengifo 
Secretario del Comité Central de Posgrado  
Dirección de Posgrado 


