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PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA DE NUEVAS
COHORTES DE POSGRADO
1. Definición
Proceso mediante la Escuela de idiomas gestiona ante la Administración Central de la universidad, el inicio de un nuevo Programa Académico y su oferta al público. Este procedimiento inicia con la solicitud a la Dirección de Posgrado y termina con la publicación de la
resolución de apertura de cohorte.

2. Políticas
 Tener elaborado el borrador de Resolución Académica para la primera y segunda
cohortes o Borrador de Resolución del Comité Central de Posgrado, a partir de la tercera cohorte.
 Tener elaborado el Calendario Académico según el Acuerdo Académico 394 del 28 de
julio de 2011.
 El procedimiento para la apertura de nuevas cohortes de posgrado se inicia con el Procedimiento para la Autoevaluación de Programas de Posgrado, el cual entrega el informe de Autoevaluación para la apertura de cohortes, de acuerdo con el formato establecido por la Dirección de Posgrado.
 Tener estudio de costos avalado por Desarrollo Institucional, con una vigencia no superior a un año.
 Aval del Consejo de Escuela para la apertura de la nueva cohorte.

3. Contenido
Nota: Si como resultado del Procedimiento para la Autoevaluación de Programas de Posgrado, se deben realizar cambios en el plan de estudios, se ejecuta en paralelo la actividad
Solicitar elaboración de estudio de costos (3.1) y el Procedimiento para el Diseño o Rediseño del Currículo. De lo contrario, se ejecuta la actividad 3.1.
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3.1 Solicitar elaboración de estudio de costos
Descripción
De acuerdo al Plan de Estudios vigente para la cohorte en proceso de apertura, se solicita
la elaboración del estudio de costos a la Dirección de Posgrados.
Nota: La Dirección de Posgrado procede a realizar el estudio de costos y lo envía a la
Coordinación del Posgrado que lo ha solicitado.
Ejecutantes
Secretaría Coordinación de Posgrados

3.2 Solicitar aprobación para la apertura de la cohorte ante el
Consejo de Escuela
Descripción
Radicar ante el Consejo de Escuela, el Informe de Autoevaluación de Programas de Posgrados diligenciado completamente, acompañado de los siguientes documentos, los cuales deben ser diligenciados en las plantillas diseñadas para tal fin:
 Calendario Académico de Posgrado
 Resolución del Comité Central de Posgrados o Consejo Académico
 Acuerdo de Apertura de Cohorte de Posgrado (Borrador).
 Acuerdo de Requisito de Lengua.
Nota: El estudio de costos es un insumo fundamental para la elaboración de la Resolución
para la apertura de la cohorte, ya que esté establece el cupo mínimo y máximo de estudiantes que serán aceptados para la nueva cohorte.
Ejecutantes
Secretaría Coordinación de Posgrados

3.3 Analizar solicitud
Descripción
El Consejo de Escuela realiza la revisión de cada uno de los documentos que han sido presentados por la Coordinación del programa de posgrado, y de esa manera, genera el aval
para la solicitud de apertura de la cohorte. Se asigna el consecutivo y la fecha, respecto al
Acuerdo de Consejo y al Acta de Consejo en que fue aprobado el Acuerdo de Apertura de
Cohorte de Posgrado y se envía a la Coordinación del programa de posgrado.
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Ejecutantes
Consejo de Escuela
Nota: Si la solicitud no es aprobada para generar el aval para solicitar la apertura de la
cohorte, se continúa con la actividad “Enviar informe” (3.4), en caso de que la solicitud sea
aprobada para solicitar la apertura de la cohorte se continúa con la actividad “” (3.6).

3.4 Enviar informe (Consejo de Escuela)
Descripción
Se envía un informe detallado de los ajustes que requieren los documentos para aprobarlos y así generar el aval para solicitar la apertura de Cohorte ante el Comité de Posgrados.
Ejecutantes
Consejo de Escuela

3.5 Realizar ajustes a la documentación
Descripción
Se ajustan los documentos de acuerdo a los requerimientos realizados por el Consejo de
Escuela y se presentan para que sean analizados nuevamente por el Consejo de Escuela.
Ejecutantes
Coordinador del Programa de Posgrado

3.6 Solicitar aprobación para la apertura de la cohorte ante el
Comité Central de Posgrado
Descripción
Se genera un nuevo caso en al aplicativo PROCESA de Apertura de Cohorte, y se anexan
los siguientes documentos:
 Aval de aprobación del Consejo de Escuela
 Informe de Autoevaluación de Programas de Posgrado
 Calendario académico de Apertura de Cohorte.
 Formato Resolución del Comité Central de Posgrados o Consejo Académico.
 Acuerdo de Apertura de Cohorte de Posgrado (Borrador).
 Acuerdo de Requisito de Lengua.
Ejecutantes
Secretaria de Coordinación de Posgrados
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3.7 Analizar solicitud
Descripción
Revisar en el aplicativo PROCESA, el Aval de Aprobación generado por el Consejo de Escuela y verificar que cada uno de los anexos se encuentre diligenciado correctamente.
Nota: Si es solicitud de apertura de primera y segunda cohorte, la solicitud es analizada
por el Consejo Académico. Si la solicitud a partir de la tercera cohorte, la solicitud es analizada por el Comité Central de Posgrado.
Ejecutantes
Comité Central de Posgrado o Consejo Académico
Nota: Si la solicitud no es aprobada, a través del aplicativo PROCESA se enviará a la Coordinación de Posgrado los ajustes que se deben realizar en la documentación y se continúa
con la actividad Realizar ajustes correspondientes y enviar (3.8). Si la solicitud es aprobada
se debe esperar la llegada de la Resolución para la apertura de la cohorte para continuar
con la actividad Publicar resolución (3.9)

3.8 Realizar ajustes correspondientes
Descripción
Realizar los ajustes correspondientes a la documentación y enviar de nuevo al Comité
Central de Posgrado.
Nota: Los documentos se actualizan en el aplicativo PROCESA en el caso generado de
Apertura de Cohorte.
Ejecutantes
Estudiante

3.9 Publicar resolución
Descripción
Enviar la Resolución para la apertura de la cohorte al Comunicador de la Escuela de Idiomas y solicitar que sea publicada en la página de la Escuela.
Ejecutantes
Secretaria de Coordinación de Posgrados
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4. Documentos de referencia
Acuerdo Académico 394 del 28 de julio de 2011. Por el cual se sustituye íntegramente el
Acuerdo Académico 168 del 7 de junio de 2000, y se establece un nuevo calendario para
los programas de posgrado de la Universidad de Antioquia.
Acuerdo Superior 432 del 25 noviembre de 2014. por el cual se adopta el nuevo Reglamento Estudiantil para los Programas de Posgrado y deroga el Acuerdo Superior 122 de
1997.
Libro Sistema Universitario de Posgrado. Guía para los Coordinadores de Posgrado, páginas 68 a 71.

5. Nota de cambio
No aplica a la primera versión.

6. Anexos


Anexo 1. Diagrama del procedimiento para la apertura de nuevas cohortes de Posgrado.
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