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El Doctorado está dirigido a la formación de
investigadores autónomos en el campo de las Ciencias
de la Educación. Pueden ingresar al Programa
profesionales que acrediten formación de Postgrado con
título de maestría o de Especialización en Educación,
Ciencias Sociales y/o Humanidades o afines, o su
equivalente en producción investigativa dentro del área
de Educación (Instituciones educativas) y que acrediten
algún tipo de experiencia investigativa en el ejercicio de
su profesión.



Presentar en físico:

1. Hoja de vida con los soportes que acrediten títulos de pregrado y posgrado, la producción académica o
investigativa. (40%)

2. Una propuesta de investigación que debe contribuir a mejorar las capacidades en Ctel del departamento
de vinculación, según los focos estratégicos definidos por Colciencias y sustentarla, (30%). Debe incluir:

• Título

• Departamento en el cual se enmarca (el mismo de la vinculación)

• Problemática u  oportunidad específica del departamento que aborda

• Planteamiento de la pregunta de investigación

• Justificación

• Marco conceptual

• Objetivo general

• Objetivos específicos

• Metodología de investigación

• Productos de Ctel esperados

• Bibliografía

3. Entrevista ante el Comité Académico del Doctorado. (30%)

NOTA: La propuesta deberá ser presentada en formato de letra Arial 11 puntos a doble espacio y de una
extensión máxima de 10 páginas (las referencias bibliográficas no se incluyen en dicha extensión y se recomienda
usar el sistema de citación APA, 6ª. Edición.

Dirección
Doctorado en Ciencias de la Educación
Sede Centro Universidad del Tolima
Carrera 5ª, calle 10 esquina, piso 3. Ibagué-Tolima



Deben anexar:

1. Copia de consignación valor inscripción ($207.029) Cuenta Corriente
No.836-175737 del Banco de Bogotá denominada ¨Universidad del
Tolima Pines Doctorados.

2. Formulario de Inscripción modelo RUDECOLOMBIA

3. Hoja de vida según modelo RUDECOLOMBIA

4. Copia Documento de Identificación al 150%

5. Copia del Acta y Diploma del pregrado y posgrado (obligatorio)

6. Certificaciones (laboral, miembro grupo de investigación,
investigaciones realizadas o en curso, etc., de los últimos cinco años)
obligatorio

7. Evidencias participación en eventos académicos con ponencias
nacionales y/o internacionales, en los últimos cinco años. (obligatorio)

8. Evidencias asistencia a eventos académicos en los últimos cinco años
(en el campo de ciencias de la educación) (obligatorio)

9. Evidencias reconocimientos académicos en los últimos cinco años.



Actividades Año 2019

Inscripción y recepción de documentos Del 2 de septiembre al 30 
de octubre de 2019

Revisión de documentos (Hojas de vida) Del 1 al 7  de noviembre de 
2019

Entrevista 12 al 15 de noviembre de 
2019

Publicación de Resultados 18 de noviembre de 2019

Aclaraciones 22 de noviembre de 2019

Publicación definitiva de estudiantes admitidos 29 de noviembre de 2019




