
 

 

ROCESO DE INSCRIPCIÓN 

PASO 1: Verifica el Calendario Académico, allí podrás conocer las fechas de 
inscripciones y publicación de listados. 

PASO 2: Realiza el pago de la inscripción en línea. Valor de la inscripción: 
25% SMMLV ($290.000) 

PASO 3: Descargue y diligencie el formulario de inscripción 

PASO 4: Diligenciar el formato de Resumen de Hoja de Vida.  Debe anexar los 
siguientes documentos:  

a. Una Fotocopia de documento de identificación al 150% 
b. Una Foto fondo rojo tipo documento, en formato jpg, resolución de 300 dpi sin 

lentes. 
c. Diploma y acta de grado de pregrado 
d. Diploma(s) y acta(s) de grado de posgrado (o su equivalente en producción 

académica o investigativa dentro del área de Educación) 
e. Anexar certificaciones que demuestren trayectoria docente o directiva docente en 

una Institución Educativa (Instituciones de Educación básica, media y/o 
Universitaria) 

f. Anexar evidencias de publicaciones (artículos, capítulos de libros, libros) 
g. Anexar certificaciones de participación como ponente o asistente en eventos 

nacionales e internacionales 
h. Anexar certificaciones que demuestren experiencia investigativa  
i. Anexar resoluciones y/o acuerdos de Reconocimientos, exaltaciones 

 

PASO 5: Presentar y sustentar una propuesta de investigación, perfil de proyecto. Esta 
Propuesta de proyecto de tesis debe enmarcarse dentro de la línea de formación doctoral 
que ofrece el programa (Currículo y sociedad), con una extensión máxima de 8 páginas 
y que incluya 

 Título 
 Problema a Investigar 
 Objetivo 
 Justificación académica y social de la investigación 
 Articulación con la línea de formación Doctoral escogida y línea de investigación 

del grupo al cual se encuentra adscrito el aspirante 

P 



 

Nota:  Ver requisitos de admisión 

PASO 6:  Tramitar la inscripción en la sede del Doctorado en Ciencias de la Educación-
Universidad del Tolima, entregando en físico la documentación requerida, copia del 
soporte del valor de la inscripción (25% SMMLV) y propuesta de investigación, todo en 
carpeta sin legajar, en la Carrera 5ª, calle 10 esquina, piso 3.  Sede centro Universidad 
del Tolima o remitir por correo certificado  

PASO 7: Finalmente según fechas del Calendario Académico, se estará publicando la 
lista de aspirantes que realizarán entrevista, publicación de admitidos y fechas de 
matrículas. 

 


