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POSGRADOS 
UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA

El desarrollo de la formación en posgrados 
se vio influenciado por la coyuntura 
económica y social del país, sin embargo, 
se trabajó en mantener una senda positiva 
de nuestros programas de posgrado con 
una oferta de por lo menos 80 programas 
de posgrado en convocatoria y de esta 
forma seguir contribuyendo a la formación 
del talento humano de la región y del país. 

Para el cierre del 2018 la Universidad contaba 
con 197 programas de posgrado con registro 
vigente: 26 doctorados, 73 maestrías, 50 
especializaciones clínicas, médicas y quirúrgicas 
y 48 especializaciones no clínicas. Al cierre del 
2018 la Universidad contaba con 197 programas 
de posgrado con registro vigente: 26 doctorados, 
73 maestrías, 50 especializaciones clínicas, 
médicas y quirúrgicas y 48 especializaciones no 
clínicas. 
El número de estudiantes matriculados en 
posgrado durante el 2018 fue de 4036 en el primer 
semestre y de 3821 en el segundo, para un promedio 
de 3928, lo cual representa un crecimiento del 
7.8% respecto al 2017 en la matrícula promedio. De 
los estudiantes matriculados en posgrados en la 
Alma Máter y para el segundo semestre de 2018, 
cursaron estudios de doctorado, 658, maestrías, 
2045 estudiantes; otros 491 asentaron matrícula 
para seguir especializaciones clínicas, médicas y 
quirúrgicas y 842 en otras especializaciones.
Durante el año se graduaron 1703 estudiantes de 
posgrado: 110 en doctorados, 768 en maestrías, 
153 en especializaciones clínicas, médicas y 
quirúrgicas y 672 en otras especializaciones. 
La Universidad ofreció posgrados en sus sedes 
para promover equidad en la oferta educativa 
de las distintas subregiones del departamento, 
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donde estuvieron activos 13 programas: a 
Universidad promovió en 2018 la creación de 
programas y obtuvo el Registro Calificado por 
parte del Ministerio de Educación de cinco 
posgrados nuevos: Maestría en Contabilidad 
Financiera y de Gestión, Maestría en Control 
Organizacional, Especialización en Hematología 
y Especialización en Cirugía Oncológica y la 
Especialización en Evaluación Socioeconómica 
de Proyectos para la sede de Caucasia.
Adicionalmente, radicó para evaluación por parte 
del ministerio propuestas de nuevos programas 
de posgrado yo obtuvo el registro calificado 
para un doctorado, cuatro maestrías y diez 
especializaciones.
Para el l incremento en la cobertura de 
posgrados fue fundamental el esfuerzo que hizo 
la Universidad para apoyar financieramente a 
sus estudiantes con recursos para la matrícula, 
el sostenimiento y la movilidad académica. 

En virtud del Acuerdo Superior 438 de 2016, 
se concedieron exenciones y descuentos por 
valor de $7.422.495.815 millones de pesos. Esos 
recursos beneficiaron a 1.744 estudiantes, lo que 
representa un 46% de la población matriculada 
en posgrados en el 2018-2. El valor estimado de 
las becas asignadas en el año 2018 asciende a 
$627.955.823 millones. 
Junto a esta estrategia se mantuvo los convenios 
de colaboración con diferentes instituciones del 
orden nacional e internacional para el acceso a 
diferentes canales de apoyo económico.  Como 
parte de los convenios y redes con que cuenta 
la Universidad continuó vigente la membresía 
con la Asociación Universitaria Iberoamericana 
de Posgrados, AUIP, que reúne alrededor de 
230 universidades en Iberoamérica y a través 
de la cual, se aplica a beneficios como becas y 
movilidad en posgrados.
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MOVILIDAD

La Dirección de Posgrados hizo en 2018 
esfuerzos importantes por apoyar la movilidad 
de estudiantes de posgrado, favoreciendo el 
intercambio de conocimiento y el intercambio 
académico con otras instituciones y centros 
de investigación.  Para la vigencia de 2018 se 
cofinanció un monto total de 455,42 millones 
de pesos, lo que representa un incremento del 
33,07% con respecto al año anterior.
Así mismo, se cofinanció el pago a 43 jurados 
para la sustentación de tesis doctorales y 
trabajos de investigación de maestría. Para visita 
de 25 docentes, se destinaron 145,24 millones de 
pesos. De estos recursos el 97% se orientaron a la 
cancelación de evaluadores internacionales.
Conscientes de la importancia de generar 
nuevos espacios académicos que aportaran en 
la formación de los estudiantes de posgrados 

y fomentaran la internacionalización, se 
cofinanciaron desde la Dirección de Posgrados 
las siguientes actividades académicas:
• Por segunda vez se apoyó un grupo de
17 estudiantes de posgrado de las Maestrías
en Administración, Maestría en Finanzas y la
Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología
e Innovación que participaron en el curso
“International management” en la Universidad
de Valencia (España).
• Así mismo se apoyó la realización de una
pasantía a un grupo de ocho estudiantes de la
cuarta cohorte de la Maestría en Enseñanza y
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras de la Escuela
de idiomas en la Universidad de Wisconsin.
• Visita Universidad de Hokkaido de
Japón, con la participación de tres profesores
y 11 estudiantes de pregrado y el Doctorado en
Ciencias Química, de maestría y doctorado en
Ingeniería de materiales de la Universidad.

Fuente: Base de datos Mares. Corte dic 2018. Cálculos propios.

Gráfico1. Población estudiantil de posgrado 2010-2018
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Fuente: Base de datos Mares. Corte dic 2018. Cálculos propios.

Gráfico 2. Estudiantes de posgrado por nivel de formación 2010-2018

ACREDITACIÓN

En 2018 el Ministerio de Educación Nacional 
reconoció diez programas de la Universidad 
con la Acreditación de Alta calidad: Maestría 
en Ciencia Política (6 años), Maestría en 
Epidemiología (6 años), Maestría en Ingeniería (8 
años), Doctorado en Biología (8 años), Doctorado 
en Ciencias Químicas (10 años), Doctorado en 
Epidemiología (8 años), Doctorado en Salud 
Pública (6 años), Especialización Clínica en 
Ortopedia Maxilar (6 años), Especialización 
en Cirugía General (6 años) y Especialización 
en Medicina Aplicada a la Actividad Física y al 
Deporte (6 años). Es de resaltar la acreditación 
del Doctorado en Ciencias Químicas, el primero 
en la Universidad que recibe esa calificación para 
un plazo de diez años. 

En 2018, los posgrados que iniciaron sus procesos 
de evaluación fueron 7 maestrías, 2 doctorados y 
una especialización médica; otros 11 terminaron 
ese proceso.

PARTICIPACIÓN EN REDES

la Universidad de Antioquia fue anfitriona 
del encuentro del Nodo Antioquia Chocó 
Santanderes de la Red colombiana de Posgrados, 
estrategia que facilitó, entre otros asuntos, la 
discusión sobre la reforma del Gobierno Nacional 
al Decreto 1075 y consideraciones claves al asumir 
los procesos de autoevaluación con miras a la 
acreditación por parte del CNA o para obtener un 
reconocimiento con la a Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado, AUIP.


