
ACUERDO No. 484 de 2021 
(agosto 12  ) 

                                   “Por medio del cual se autoriza modificar el acuerdo 0407 de mayo 27 de                 

2021, calendario académico-administrativo 2021 2 0971, programa Maestría en Ciencias de la 

Cultura Física y del Deporte para el proceso de inscripción y admisión” 

 
 

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

DEL TOLIMA 

En uso de sus facultades legales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el acuerdo No 017 del 9 de septiembre de 2015 del Consejo Superior se crea el 
programa de Maestría en Ciencias de la Cultura Física y del Deporte. 

Que mediante resolución No 10659 del 1 junio 2016 del Ministerio de Educación Nacional se 
aprobó por siete años el Registro Calificado del Maestría en Ciencias de la Cultura Física y del 
Deporte. 

Que el consejo de la Facultad de Ciencias de la Educación en uso de sus facultades autoriza el 
calendario y la carga académica, en el semestre A Y B 2021, periodos; 2021 1-0971 y 2021 2-
0971 mediante Acuerdo No 0126 de febrero 25 de 2021. 

Que el consejo de la Facultad de Ciencias de la Educación en uso de sus facultades autoriza 
modificación del calendario en el semestre A Y B 2021, periodos; 2021 1-0971 y 2021 2-0971 
mediante Acuerdo No 0338 de abril 12 de 2021. 

Que el Director de programa; Profesor Eduardo Augusto López Ramírez, presento al consejo de 

Facultad propuesta de modificación de actividades administrativas, recomendada por el comité 

curricular; teniendo en cuenta la necesidad de ampliar el proceso de inscripción y tomando como 

referencia el informe parcial de inscritos, emanado por la Oficina de Registro y Control 

Académico; así como el uso una estrategia de difusión con apoyo de la oficina de 

Comunicaciones y medios, se hace necesaria la modificación de la oferta en concordancia al 

cierre del proceso de inscripción en línea. 

 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la modificación del articulo primero en el calendario académico 

administrativo correspondiente del Programa Especialización en 
Pedagogía, correspondiente al periodo 2021 2 0971, así: 

 
 

INSCRIPCIONES, ADMISIONES E INICIO DE CLASES 
 

ACTIVIDAD SEMESTRE   B-2021    

 

Inscripción en línea 1 de julio al 02 de septiembre de 2021 

Entrevista y prueba escrita primer bloque 

parcial de inscritos 
20 de agosto de 2021 

Entrevista y prueba escrita ultimo listado 

inscritos 
03 de septiembre de 2021 

Información de admitidos  10 de septiembre de 2021 

 
 
Parágrafo único: Las demás disposiciones y programaciones quedan tal como se emano el 

acuerdo 0407 de mayo 27 de 2021 

 



ACUERDO No. 484 de 2021 
(agosto 12  ) 

                                   “Por medio del cual se autoriza modificar el acuerdo 0407 de mayo 27 de                 

2021, calendario académico-administrativo 2021 2 0971, programa Maestría en Ciencias de la 

Cultura Física y del Deporte para el proceso de inscripción y admisión” 

 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar esta determinación a la oficina de Registro y Control 
Académico.  
 
 

    

NANCY GOMEZ TORRES   CONSUELO CEDANO PINEDA 

LA PRESIDENTE,      LA SECRETARIA 

 

 

Espeda / Manuel A – Luz Angela P 

 


