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PROCEDIMIENTO PARA LA INDUCCIÓN A
ESTUDIANTES DE POSGRADO
1. Definición
La inducción a estudiantes nuevos es el proceso de orientación a las personas que son admitidas a los programas de posgrado ofrecidos por la Escuela de Idiomas de la Universidad
de Antioquia. La inducción ofrece lineamientos básicos para la adaptación a la vida universitaria.

2. Políticas


La inducción es ofrecida únicamente a los estudiantes nuevos admitidos a los programas que ofrece la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia.

3. Contenido
3.1 Definir calendario de inducción
Descripción
Definir la fecha en la cual se va realizar la inducción de estudiantes. La inducción de posgrado se realiza generalmente una semana o 10 días antes de iniciar el semestre académico.
Ejecutantes
Comité de Maestría
Nota: se ejecuta en paralelo la actividad “Enviar solicitud de espacio para inducción” (3.17)
y el procedimiento de “Contratación y compras”, a través del cual se realiza la compra de la
comida que se ofrecerá durante la inducción a los estudiantes admitidos a los programas
de posgrado. El procedimiento de “Contratación y compras” se ejecuta de acuerdo a la
cuantía del bien o el servicio que se desea adquirir.

3.2 Solicitar espacio para inducción
Descripción
Solicitar un auditorio en el edificio de extensión en la fecha establecida para desarrollo de
la inducción.
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Nota: En caso de que no haya disponibilidad de espacio en el edificio de extensión, se solicita un espacio en la SIU con las características de capacidad y medios audiovisuales que
cubran las necesidades para el desarrollo de la inducción.
Ejecutantes
Secretaria de Coordinación de Posgrados

3.3 Asentar invitaciones
Descripción
Con la respectiva asignación del espacio se asientan las invitaciones y se envían por medio
de correo electrónico a cada uno de los admitidos al programa de posgrado, estas incluyen
la fecha, el lugar y la hora de la inducción.
Nota: Una vez se finaliza esta actividad se continúa con la actividad Revisar y ajustar presentación para la inducción (3.8)
Ejecutantes
Secretaria de Coordinación de Posgrados

3.4 Revisar y ajustar la presentación
Descripción
Se realiza la revisión de la presentación que se realiza cada semestre durante la inducción,
en caso de ser requerido, se realizan los ajustes respectivos y se deja en firme para su presentación.
Ejecutantes
Coordinador de Posgrado

3.5 Desarrollar la inducción
Descripción
Desarrollar la inducción según la programación de la Coordinación de Posgrados en la fecha,
lugar y hora establecidos.
Ejecutantes
Coordinador de Posgrado
Nota: Para ejecutar esta actividad, se debe ejecutar la actividad “Revisar y ajustar la presentación para la inducción” (3.4) y el procedimiento de “Contratación y compras”
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4. Documentos de referencia
No aplica.

5. Nota de cambio
No aplica a la primera versión

6. Anexos


Anexo 1. Diagrama del proceso para la inducción a estudiantes de posgrado.

Elaboró:
María Victoria Cadavid
Secretaria Coordinación
de Posgrados
Escuela de Idiomas
Juan Guillermo Ramírez
Coordinador Grupo de
Investigación en Traductología
Escuela de Idiomas

Revisó:
Pedro Pablo Villegas Echavarría
Profesional 3. Temporal
División de Arquitectura de Procesos

Aprobó:
Ana María Sierra Piedrahita
Jefe Departamento de Formación
Académica
Escuela de Idiomas

Fecha:
19-OCT-2017

Fecha:
31-OCT-2017

Gabriel Jaime González Sánchez
Profesional de Apoyo
Escuela de Idiomas
Fecha:
14-MAY-2017

EI-PR-08, Versión: 01
<La impresión o copia magnética de este documento se considera
“COPIA NO CONTROLADA”. Solo se garantiza la actualización de la
documentación en el sitio http://www.udea.edu.co>

Página 3

Anexo 1. Diagrama del proceso para la inducción a estudiantes de posgrado.

