
ELIGE SEGUIR



Es una Institución de educación superior acreditada por alta calidad según el 
Ministerio de Educación Nacional, fundada en 1970, con influencia en el suroccidente 
colombiano y el Eje Cafetero.

El Campus Universitario reúne elementos tecnológicos, arquitectónicos y 
ambientales ideales para garantizar la formación integral de sus estudiantes, 
de acuerdo con los objetivos trazados por la Institución para el futuro. De igual 
manera, la UAO en su compromiso y trabajo por el medio ambiente, es reconocida 
como la Universidad más sostenible del país y la tercera de Latinoamérica según UI 
GreenMetric World University Ranking de la Universidad de Indonesia de 2019.

La Universidad Autónoma de Occidente forma profesionales éticos, creativos y 
reflexivos, competentes para trabajar en equipo, capaces de comunicar sus ideas de 
manera correcta, asumiendo liderazgo, con el apoyo de profesores con formación 
en maestría y doctorado de reconocidas universidades del país y el exterior.

Nuestros egresados comparten la misión de integrar la docencia, la investigación y 
la proyección social, para la solución de problemas del entorno regional, nacional 
e internacional.

Autónoma 
de  Occidente

Universidad
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Grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias

patentes nacionales

patentes internacionales

24 11
3

75 Laboratorios de
investigación
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cobertura wifi

90
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90 Minutos´

Alta Calidad

Acreditación 
Institucional de

programas han sido acreditados  
por alta calidad académica  16

Compromiso de responsabilidad
ambiental y social

de pregrado
Programas

universitario20
de posgradoProgramas

maestrías8
doctorados3

especializaciones26

37

Programas
tecnológicos7

egresados
a 2019

Le  aportamos a la 
sociedad colombiana Infraestructura y

tecnología de punta

títulos digitales y físicos.

Biblioteca
115.000con más de

Diferentes modalidades de

financiación

CONVENIO CON MÁS DE

nacionales y extranjeras
200

a tu medida

30.000

AOU

ELIGE SEGUIR
CRECIENDO
       EN LA
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Considera la existencia de energías 
renovables y no renovables en su 
relación con el ambiente y su impacto 
en la sociedad.

Reconoce las circunstancias de pobreza, 
desigualdad y violencia en nuestra 
sociedad y busca direccionarlas hacia 
formas de bienestar colectivo sostenible

Articula los problemas del desarrollo 
económico y social con los problemas de uso 
de territorio, gobernanza y medio ambiente.

Se concibe como ambiental, 
económica, social y de gobernanza. En 
este marco, se privilegia la apropiación 
social del ecosistema y los procesos de 
comunicación que allí se entretejen.

Uno de los problemas centrales de sostenibi-
lidad de la sociedad moderna.

Cambio
climático 

Energía,
ambiente

y sociedad

Inclusión 
y medio

ambiente

Sostenibilidad
y comunicación

Ordenamiento
territorial y 
desarrollo 
sostenible 

El doctorado se propone formar en investigación, con un 
enfoque interdisciplinario y teniendo en cuenta problemas 
estratégicos en el campo temático de las regiones sostenibles.
El programa busca producir conocimiento sobre preguntas básicas 
para la sociedad colombiana en el mundo de hoy, con la búsqueda 
de soluciones y con la intervención sobre procesos sistémicos entre 
el ambiente natural, el territorio y su interacción con la sociedad.

Perfil del aspirante
Persona con alguna trayectoria e interés en profundizar su formación 
en investigación avanzada en el campo de las Regiones Sostenibles 
dispuesto a aprender de la interdisciplinariedad. En este marco, se 
espera que pueda formular un problema de investigación relevante para 
la teoría y para confrontar problemas de la sociedad contemporánea.

Título que otorga: doctor en Regiones Sostenibles
Código Snies: 105927 Res. 19831 del 18/10/2016, vigencia de 7 años 
Duración: cuatro años
Metodología: presencial / tiempo completo
Modalidad: investigación
Lugar de desarrollo: Cali, Valle del Cauca
Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m a 12 m.

*El horario puede ampliarse o modificarse por motivos logísticos

Doctorado en
Regiones Sostenibles

Segunda promoción 
del Doctorado en 
Regiones Sostenibles.

Líneas de 
énfasis:

Conoce 
más aquí:

Doctorado en Bioingeniería
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El programa da respuesta a las demandas y desafíos que el desarrollo 
de la región presenta en torno a los problemas y requerimientos 
de innovación de la agroindustria, la salud humana y los asuntos 
ambientales, formando doctores integrales capaces de plantear 
proyectos de relevancia científica y tecnológica desde el campo de la 
bioingeniería para mejorar la calidad de vida de las personas y su entorno.

El doctorado en Bioingeniería es de carácter institucional entre 
la Universidad Autónoma de Occidente con sus facultades de 
Ingeniería y Ciencias Básicas y Ambientales y la Universidad del Valle.
Con sus facultades de Ciencias Naturales y Exactas, Ingeniería y Salud.

Perfil del aspirante

La admisión considera a profesionales en ciencias naturales y 
exactas,  ingeniería, áreas de la salud, agronomía, veterinaria y 
afines, interesados en adquirir una formación como investigadores, 
que    busquen   generar nuevos conocimientos en la solución holística 
de problemas en bioingeniería con una visión interdisciplinaria.

Título que otorga: doctor en Bioingeniería
Código Snies: 107749 Res. 2364 del 11/03/2019 
Duración: cuatro años
Metodología: presencial / tiempo completo 
Modalidad: investigación
Horario: lunes a viernes de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. 
                sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Doctorado en Bioingeniería

Doctorado en
BioIngeniería

Conoce 
más aquí:

Surge de la necesidad de reemplazo de órganos y tejidos que en la población es mayor cada día. El 

futuro de los tratamientos en salud requiere un equipo interdisciplinario de profesionales capaces de 

prevenir la enfermedad desde la nutracéutica, de regenerar tejidos y órganos combinando 

biomateriales con las células adecuadas y de crear tratamientos farmacológicos desde la 

farmacogenómica, ajustados a cada paciente en particular.

BIOMATERIALES  Y MEDICINA REGENERATIVA 

Esta área, establecida como todas las demás del Doctorado a partir de la experiencia acumulada de 

años de investigación, propende por el desarrollo de técnicas, dispositivos, equipos y protocolos 

que permitan ofrecer apoyos diagnósticos más eficientes, garantía de calidad y seguridad al 

paciente en instituciones hospitalarias, desarrollo de ayudas para rehabilitación e inclusión de 

pacientes en situación de discapacidad, ofreciendo soluciones definitivas a las necesidades en 

tecnología para mejorar la calidad de vida.

INGENIERÍA BIOMÉDICA

La biotecnología ambiental está en capacidad de asumir el desafío que representa la calidad de las 

aguas superficiales y subterráneas, los suelos y el aire que se encuentran bajo amenazas continúas 

debido al intenso uso de estos recursos en las actividades productivas industriales y artesanales.  El 

manejo de estas amenazas y su prevención a través de las herramientas de bioingeniería, son el pilar 

sobre el cual descansan la sostenibilidad y habitabilidad de la región y del país.

BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL

Las necesidades del aparato productivo nacional y regional asociadas con las actividades 

agropecuarias y la producción de alimentos, representan un renglón de importancia en el país.  La 

bioingeniería aplicada al manejo de las cosechas y sus residuos, las cadenas de pesca, la producción 

de insumos y alimentos para animales, podría permitir una independencia y seguridad alimentaria y 

la posibilidad de transformación generando valor agregado a los productos, impactando 

positivamente la productividad de la región.

BIOTECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA

ÁREAS TEMÁTICAS
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El primer doctorado en Ingeniería en red de Colombia aprobado por el 
Ministerio de Educación Nacional en enero de 2016, es un programa único 
en el país que permite articular las fortalezas de tres universidades con alta 
calidad, pertenecientes a la Red Universitaria Mutis: Autónoma de Occidente, 
Autónoma de Bucaramanga y Autónoma de Manizales.

Perfil del aspirante

Los aspirantes al programa de doctorado en Ingeniería deberán tener título 

de pregrado en ingeniería, ciencias básicas o en profesiones relacionadas 

con la disciplina. Deben poseer competencias de lectura y escritura en 

el idioma inglés y evidenciar interés en formarse como investigadores.

Los profesionales que cumplan el perfil del aspirante y que adicionalmente 

posean título de maestría, tendrán opción de homologar parte de sus créditos.

Título que otorga: doctor en Ingeniería
Código Snies: 105180 Res. No. 363 del 14/01/2016 y 
06295 del 06/04/2016, vigencia de 7 años
Duración: cuatro años
Metodología: presencial / tiempo completo 
Modalidad: investigación
Horario: lunes a viernes de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Lugar de desarrollo: se llevará a cabo en las sedes de las universidades 
ofertantes, con interacción simultánea en las tres ciudades: Bucaramanga, Santander;
Cali, Valle del Cauca y Manizales, Caldas.

Doctorado en Ingeniería

Doctorado en
Ingeniería

Con enfoque hacia la innovación y el 
emprendimiento de base tecnológica.

Líneas de énfasis:

Conoce 
más aquí:
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Toma decisiones eficientes en tiempo y costo, bajo 
estándares comerciales y de competitividad global.

Perfil del aspirante
Profesionales en las áreas de administración, ingeniería industrial, mercadeo, 
comercio internacional, economía y otras áreas afines a las operaciones 
logísticas.

Maestría en
Logística Integral

Título: magíster en Logística Integral
Código Snies: 53941 - Res. No. 12590 del 14/08/2015, vigencia de 7 años
Duración: cuatro semestres
Metodología: presencial (con utilización de asistencia remota)
Modalidad: profundización
Lugar de desarrollo: Cali, Valle del Cauca
Horario*: jueves de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. (eventualmente)     
viernes de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. 
sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Según intensidad horaria de cada asignatura.

*El horario puede ampliarse o modificarse por motivos logísticos

Este programa le proporciona al profesional las herramientas necesarias para el 
análisis y la toma efectiva de decisiones en un entorno logístico integral, bajo 
la visión global de la cadena de suministros para empresas con proyección 
internacional.

Durante la Maestría, el profesional compartirá experiencias académicas y 
empresariales a través de la documentación de casos y vivencias en los que 
llevará sus conocimientos a la práctica en una dinámica real, siendo altamente 
competentes y con elementos de juicio lógico y decisional para el excelente 
desempeño de su labor.

Gestión logística 
y administración 
de la cadena de 
abastecimiento

Tecnología 
aplicada a la 
logística y 
a la cadena de 
abastecimiento

Gestión del
Transporte

Líneas de 
énfasis:

 

Conoce 
más aquí:
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Maestría en
Sistemas Energéticos

La maestría en Sistemas Energéticos tiene como propósito el desarrollo 
avanzado e integral del conocimiento en sistemas energéticos para impulsar 
soluciones y emprendimientos interdisciplinares con carácter innovador.

La maestría en Sistemas Energéticos pretende desde una visión interdisciplinaria 
y holística, formar magísteres que tengan una visión amplia sobre la interrelación 
entre energía, medio ambiente y sociedad, de manera que las soluciones que 
se desarrollen en la planeación, la implementación y la operación de sistemas 
energéticos sean sostenibles en el tiempo, a través de una relación armónica 

con la sociedad y el medio ambiente.

Perfil del aspirante
Profesionales graduados de Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica, o 
profesionales  graduados en otras ramas de la ingeniería y de las ciencias 
básicas con interés en el campo de la energía, que deseen alcanzar una 
formación integral permitiéndoles generar, diseñar y desarrollar soluciones 
innovadoras y sostenibles en materia de sistemas energéticos para el sector 
industrial, comercial y residencial.

Hacia el desarrollo de soluciones sostenibles e innovadoras.

Título que otorga: magíster en Sistemas Energéticos
Código Snies: 105766 | Res. No.  16575 del 12/08/2016, vigencia de 7 años
Duración: cuatro semestres
Metodología: presencial
Modalidad: profundización
Lugar de desarrollo: Cali, Valle del Cauca
Horario: jueves de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.                
               viernes de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.
               sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
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Visión
internacional

Innovación y
emprendimiento

Necesidades 
regionales

Líneas de 
énfasis:

Conoce 
más aquí:
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Lidere procesos de desarrollo con soluciones 
competitivas, sostenibles e innovadoras,  para sus 
empresas o nuevos emprendimientos.

La maestría en Ingeniería de Desarrollo de Productos surge como respuesta a 
los retos actuales de la ingeniería y el diseño para generar nuevos productos 
dentro de unas condiciones técnicas, ambientales y socioeconómicas, cada vez 
más complejas. Esto requiere de profesionales con una formación avanzada para 
abordar los problemas e implementar soluciones competitivas y sostenibles en 
productos para el mercado, sus propias empresas o crear propuestas de valor 
para nuevos emprendimientos.

Perfil del aspirante

La Maestría está dirigida a ingenieros de diversas áreas, diseñadores industriales, 
desarrolladores de nuevos productos, consultores e investigadores, interesados 
en liderar procesos de diseño y desarrollo de nuevos productos sostenibles, 
así como a los emprendedores que deseen crear nuevas empresas de base 
tecnológica donde la innovación y el diseño sean fundamentales.

Título: magíster en Ingeniería de Desarrollo de Productos
Código Snies: 105767 | Res. No. 16576 del 12/08/2016, vigencia de 7 años
Duración: cuatro semestres
Metodología: presencial
Modalidad: profundización
Lugar de desarrollo: Cali, Valle del Cauca
Horario*: jueves y viernes de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. 
              sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

*El horario puede ampliarse o modificarse por motivos logísticos

Metodologías 
de desarrollo 
de productos.

Innovación y 
emprendimiento.

Herramientas 
tecnológicas 
(hardware y 
software) para 
el diseño y la 
manufactura.

Maestría en Ingeniería de
Desarrollo de
Productos

Líneas de 
énfasis:

 

Conoce 
más aquí:
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Perfil del aspirante 

El programa está dirigido a profesionales de la ingeniería y áreas afines, así 

como a especialistas universitarios del campo de la seguridad y salud en el 

trabajo, interesados en asumir de manera responsable estudios holísticos y 

rigurosos en este campo, en las áreas asociadas a los énfasis del programa de 

Maestría y con disposición para la solución creativa de problemas del entorno 

empresarial y social.

Título: magíster en Seguridad y Salud en el Trabajo
Código Snies: 108977 | Res No. 15210 del 18/12/2019, vigencia de 7 años 
Duración: tres semestres
Metodología: presencial
Modalidad: profundización 40 créditos
Lugar de desarrollo: Cali, Valle del Cauca
Horario*: jueves de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. 
                viernes de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. 
                sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

*El horario puede ampliarse o modificarse por motivos logísticos

Conoce 
más aquí:

El programa de maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo, ofrece 

una formación profunda en los campos de la higiene y la seguridad 

ocupacional e industrial, con el fin de obtener reducciones significativas 

de la incidentalidad en las organizaciones en que realicen sus labores, 

contribuyendo al mantenimiento de la salud y a la prevención de las 

enfermedades profesionales, así como una investigación efectiva en las 

temáticas relativas a la seguridad y la higiene industrial. 

Maestría en
Seguridad y Salud 
en el Trabajo
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Gerencia 
financiera

Gerencia de 
mercadeo

Gerencia 
del talento 

humano
Gerencia de 
operaciones

Maestría en
Administración 
de Empresas 

Esta Maestría le ofrece al profesional la oportunidad de adquirir 

competencias como el direccionamiento estratégico, la mentalidad 

global y el liderazgo, claves para la gerencia integral de una 

organización que busca optimizar su relación con el entorno 

para el cumplimiento de sus metas, objetivos de productividad, 

competitividad y sostenibilidad.

El programa cuenta con un equipo de profesores activos del sector real, 

compuesto por empresarios y profesionales destacados de importantes 

empresas líderes del mercado, garantizando una formación pertinente y 

vanguardista para ser competente en un mundo globalizado.

Perfil del aspirante 

Profesionales activos en las áreas económicas y administrativas, ingenierías y 

áreas afines a la gestión de la empresa, que buscan desarrollar competencias 

para llevar a las organizaciones y a ellos mismos a un nivel superior.

Gerencia integral de organizaciones sostenibles.
Título: magíster en Administración de Empresas
Código Snies: 90793 | Res. No. 8903 del 31/05/2018, vigencia de 7 años 
Duración: cuatro semestres
Metodología: 25% virtual - 75% presencial
Modalidad: profundización
Lugar de desarrollo: Cali, Valle del Cauca
Horario*: jueves (virtual) de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. 
                viernes de 6:00 p.m. a 9:30 p.m. 
                sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

*El horario puede ampliarse o modificarse por motivos logísticos

Líneas de 
énfasis:

Conoce 
más aquí:
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MAESTRÍA CENTRADA
EN EL CONOCIMEINTO

DEL CONSUMIDOR

LECTURA Y ANÁLISIS
ESTRATÉGICO DEL 

ENTORNO

ENFOQUE PRÁCTICO
APLICADO EN LA PROPIA

ORGANIZACIÓN

Maestría en
Mercadeo Estratégico

Desarrolla la capacidad analítica, sistémica y estratégica que un director de 

marketing necesita para el diseño de propuestas de valor con planes de acción 

que aseguren la sostenibilidad de la organización.

El modelo pedagógico de la UAO está orientado a integrar la experiencia y 

la práctica con los fundamentos teóricos, a través de profesores con amplia 

trayectoria en el mundo empresarial y académico.

Los profesores utilizan estrategias didácticas como método del caso, el 

aprendizaje basado en retos, la solución de problemas y el uso de software de 

vanguardia para el análisis de datos y la toma de decisiones.

Enfoque en conocimiento del consumidor 
y análisis estratégico del entorno.

Título: magíster en Mercadeo Estratégico
Código Snies: 103360 | Res. No. 5436 del 14/04/2014, 
                         vigencia de 7 años
Duración: cuatro semestres 
Metodología presencial
Modalidad: profundización
Lugar de desarrollo: Cali, Valle del Cauca
Horario*: viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
                 sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

*El horario puede ampliarse o modificarse 
por motivos logísticos

Perfil del aspirante

Profesionales graduados y con experiencia en práctica de las áreas de 

administración, ingeniería, comunicación, comercial, diseño gráfico, 

diseño industrial,  publicidad, diseño de modas y social media, con espíritu 

emprendedor, que busquen desarrollar sus competencias de mercadeo para 

ejercer como expertos en dirección de mercadeo, ventas y consultoría.

Conoce 
más aquí:
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Especializaciones

13



Requisitos de admisión
• Título profesional debidamente reconocido por el MEN.

• Entrevista de selección con el director del programa.

Documentos de inscripción

• Fotocopia del recibo de pago de la inscripción.
• Formulario de inscripción diligenciado.
• Fotocopia legible del diploma de pregrado, o copia del acta de grado.          
• Notas certificadas de la carrera universitaria en original. Los egresados de la    
Autónoma de Occidente no presentan registro de calificaciones.
• Fotografía reciente tamaño 3 x 4 cm, fondo blanco.
• Certificado de afiliación de la EPS.
• Fotocopia de la cédula.

Los documentos de inscripción deben ser digitalizados y adjuntados en la
plataforma de inscripción de la Universidad en formato .pdf.

Estudiantes extranjeros

Además de los documentos anteriores, deben incluir:

• Fotocopia legible del diploma de pregrado o copia del acta de grado,    
convalidados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Notas certificadas de la carrera universitaria, convalidados por el Ministerio de   
Relaciones Exteriores.
• Fotocopia del documento de identidad.
• Extranjeros no residentes, presentar la visa de estudiante con vigencia no    
inferior a la duración del período académico a cursar y su respectiva cédula de   
extranjería. 
• Extranjeros residentes: es necesaria su  visa de residente y cédula de extranjería.
• Fotocopia del carné de la EPS o certificación de afiliación válido en Colombia o que el aspirante tome 
la opción de compra de la póliza de accidentes estudiantiles por medio de la Universidad.

  
Nota: los documentos cuyos originales se encuentren en un idioma distinto al español, 

deberán estar traducidos a éste por una institución autorizada por el Estado colombiano.

     Admisión doctorado en Regiones Sostenibles

• Fotocopia del título de maestría legible o copia del acta de grado.  En su defecto, demostración de 
experiencia laboral e investigativa certificada.  Al menos un producto publicado.
• Notas certificadas de la maestría (los egresados de la Universidad Autónoma de Occidente, no 
presentan registro de calificaciones)
• Dos cartas de recomendación académicas.
• Un texto de máximo dos páginas en el que el candidato  indique su interés en el Programa y en 
alguna de las líneas de investigación que se ofrecen.
• Acreditar suficiencia en inglés nivel intermedio: B2. En caso de no cumplir con este requisito, éste 
se debe completar antes de los exámenes de calificación en el cuarto semestre.
• Hoja de vida según formato establecido, con sus respectivos soportes.

     Admisión doctorado en Ingeniería

• Hoja de vida según formato establecido con sus respectivos soportes.
• Dos cartas de recomendación, en el formato establecido por el Programa, de dos profesores 
universitarios que conozcan la trayectoria académica del aspirante.
• Certificación B2 del nivel de idioma inglés según los estándares establecidos por el Marco Común 
Europeo. En caso de no cumplir con este requisito, éste se debe completar antes de los exámenes de 
calificación en el cuarto semestre.
• Carta de aval de un profesor del doctorado perteneciente a la línea de investigación en la cual 
pretende formarse el aspirante.
• Documento que describa las fuentes de financiamiento para realizar el programa de doctorado y 
sus respectivos soportes.
• Notas certificadas de la carrera universitaria. Los egresados de la Universidad Autónoma de 
Occidente no presentan registro de calificaciones.
• Carta de intención, de máximo dos páginas, en donde el aspirante presente de forma estructurada, 
un bosquejo de la temática que desea tratar durante el doctorado que contenga el título, problema y 
objetivos.

Admisiones

I n s c r i p c i ó n  e n  l í n e a :

*Tasas de interés y condiciones sujetas a cambios de la entidad.

Crédito para programas de especialización, maestrías y doctorados con pagaré.
Plazo de crédito máximo 60 meses, para programas de especializaciónes, maestrías y doctorados.
Financiación hasta del 100 por ciento del valor de la matrícula del semestre o el valor total del programa.
Tasa de interés del 1 por ciento M.V. (mes vencido).
Aprobación inmediata.
Opción disponible durante todo el programa.

Crédito a largo plazo

Para mayor
información:

2

Crédito a corto plazo preaprobado

Este trámite se realiza a través de www.uao.edu.co/portalestudiantiluao

Crédito para programas de especialización, maestrías y doctorados con cheques posfechados o pagaré.
Financiación hasta del 100 por ciento del valor total de la matrícula.
Plazo máximo seis cuotas con pagaré y cuatro cuotas con cheque posfechados.
Aprobación inmediata.
Pago del crédito durante el semestre académico.
Opción disponible durante todo el programa.

1

Crédito con entidades financieras*

Crédito directo con la Universidad

Convenio UAO ICETEX

La Universidad tiene asignado un punto de orientación y asesoría para ampliar la 

información sobre las distintas modalidades de crédito ofrecidas en cada periodo 

por el Icetex, y para quienes desean solicitarlo por primera vez, deben dirigirse al 

sitio ubicado en el sótano 1, al lado de la sala de internet para estudiantes.

Bancoomeva: C.C. Unicentro local 133 - Teléfono: 333 0000, ext.28670

Banco Pinchicha: Av. 6ª Norte No. 20N-67 - Teléfono: 608 0200, ext. 826024 - Cel: 318 353 5041

Banco de Bogotá: Carulla Pance - Teléfono: 887 9800, ext. 5316 - Cel: 321  417 1012

Banco Av Villas: Cra. 4 No. 7-61 - Teléfono: 485 5141, ext. 82821 - Celular: 318 319 0697

Sufi - Bancolombia: Calle 11 No. 6-24, piso 9 - Teléfono: 8984000 - Celular: 312 843 2367

Comfandi Sede El Prado: PBX: 334 0000, ext. 8181 - 2616 - Celular: 318 336 6167

Fincomercio: Calle 23 D #5B 77 / 79 - Teléfono: 381 1820 - Celular: 316 742 5221

Covinoc: Calle 6 # 1- 42, piso 6 - Teléfono: 524 8040

Banco de occidente: Cra 3 No. 8-13 piso 12 # 5-80 Teléfono: 4864141, ext. 28125 

Celular: 3152757766

Modalidades de crédito
Fácil, rápido, seguro, con requisitos mínimos. Financiación hasta del 
100% del valor de la matrícula. Mayor tiempo de financiación y tasas 
preferenciales respaldadas con pagaré o cheques.
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Universidad Autónoma de Occidente 
Campus Valle del Lili - Km 2 vía Cali - Jamundí

PBX: 318 8000 ext. 11190 
admisionpostgrado@uao.edu.co 

www.uao.edu.co

Personería jurídica, Res. No. 0618, de la Gobernación del Valle del Cauca, del 20 de febrero de 1970. Universidad Autónoma de Occidente,

Res. No. 2766, del Ministerio de Educación Nacional, del 13 de noviembre de 2003. Acreditación Institucional de Alta Calidad, Res. 

No. 16740, del 24 de agosto de 2017, con vigencia hasta el 2021. Vigilada MinEducación.
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