


 

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES Y ADMISIONES 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

SEMESTRE A-2022 
 

ACTIVIDAD SEMESTRE A-2022

Pago del PIN  1 de febrero al 4 de marzo de 2022

Inscripción en Línea 2 de febrero al 5 de marzo de 2022

Envió de documentos al correo 
electrónico maedu@ut.edu.co 
  

• Hoja de vida de la función pública 
debidamente firmada.  

• Fotocopia del diploma y acta de 
pregrado. 

• Fotocopia del diploma y acta de 
posgrado (en el caso de que haya 
realizado estudios). 

• Fotocopia del documento de 
identidad. 

• P r o p u e s t a d e i n v e s t i g a c i ó n 
especificando la línea a la cual 
desea pertenecer. (Solicitar formato) 

Soportes para descuentos en el valor de 
la matricula:  

• Fotocopia del certificado de votación 
del día 27 de octubre de 2019. 

• Constancia de promedio de carrera 
para descuento por egresado. (Debe 
solicitarla en la Oficina de Registro 
y Control Académico a través su 
plataforma académica).  

2 de febrero al 5 de marzo de 2022

Prueba de compresión lectora 12 de marzo 2022 (prueba virtual)

Sustentación propuesta de investigación 
con los directores de cada línea 9 al 12 de marzo 2022

Información de admitidos 19 de marzo de 2022



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
No Líneas de 

Investigación
Director Correo 

1 Ciencias sociales Dr. Miguel 
Espinosa

miguelespinosa58@hotmail.com 

2 Currículo y educación Dra(c). Luz Helena 
Rodríguez 
Dr. Luis Alberto 
Malagón Plata

• lrodriguez@ut.edu.co 
• lmalagon@ut.edu.co 

3 Didáctica de la 
actividad física

Dr. Eduardo 
Augusto López

ealopez@ut.edu.co 

4 Didáctica de las 
ciencias

Mg. Norma Luz 
García

nlgarcia@ut.edu.co 

5 Didáctica de la 
lengua castellana

Dra. Elsa María 
Ortiz Casallas

 emortiz@ut.edu.co

6 Educación 
matemática  

Dra. Carmen 
Beatriz Cuervo 

cbcuervoa@ut.edu.co

7 Educación estadística 
(EDUESTAD)

Dra. Dicleny 
Castro

dcastroc@ut.edu.co 

8 Educación para la 
salud

Dra. Madelleine 
Olivella

mcolivel@ut.edu.co 

9 Estudios literarios Mg. Elmer Jeffrey 
Hernández

ejhernandeze@hotmail.com

10 Evaluación educativa Dra. Luz Stella 
García Carrillo

lsgarcia@ut.edu.co

11 Gestión escolar Mg. Luis Eduardo 
Chamorro

 luiseduardochamorro10@ut.edu.
co

12 Historia social de la 
educación, la 
ciudadanía y la 
identidad

Dr. William 
Chapman

wchapmanq@ut.edu.co

13 Inclusión para la 
diversidad

Dr. Robinson Ruiz 
Lozano

 rruizlo@ut.edu.co 

14 Mediaciones 
tecnológicas en 
educación

Dr. Edgar Diego 
Erazo

eddie@ut.edu.co

15 Educación para la 
sociedad

Dr. Enrique Alirio 
Ortiz

 eaortiz@ut.edu.co 

16 Educación ambiental Dr. Jairo Andrés 
Velásquez

javelasquezsr@ut.edu.co

17 Didáctica del inglés Dra. Sandra Lastra splastra@ut.edu.co

y el autocuidado



 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTOS 

Seguir los siguientes pasos: 

PASO 1: Ingresar a la página oficial de la Universidad del Tolima 
www.ut.edu.co PASO 2: Seleccione la opción “Aspirantes” 

PASO 3: Seleccione “Inscripciones Posgrados” 

 

PASO 4: Seleccione “Solicita o consulta tu PIN” (Debe leer 
detalladamente el instructivo para solicitar su PIN)  



 

PASO 5: Una vez cancelado el recibo debe ingresar al siguiente enlace y 
diligenciar el formulario de inscripción en línea.  

http://aspirantes.ut.edu.co/inscribete-
posgr.html 

Seleccione las siguientes opciones y posteriormente diligencie la 
información solicitada. 

 



 

OBSERVACIONES:  

• Verifique la información que está registrando en el aplicativo. La 
Universidad del Tolima no realiza modificaciones a las 
inscripciones. 

• No olvide descargar el certificado de inscripción desde la plataforma 
académica, este documento es soporte ante posibles reclamaciones. 

PASO 6: Una vez realizada la inscripción debe enviar al e-mail del 
programa  la documentación completa y en las fechas establecidas (no 
se recibirán documentos fuera de los tiempos). 

 

PASO 7: Según el calendario académico, se les informará vía correo 
electrónico  la  fecha para la presentación de la prueba de comprensión 
lectora (virtual) y para la entrevista con el respectivo director de la línea 
de investigación correspondiente.  

PASO 8: Finalmente, según el calendario académico se publicará listado 
de admitidos y se enviará a los correos electrónicos la información 
relacionada con  el pago de matrícula, seguro estudiantil y proceso de 
diligenciamiento de la hoja de vida.  

• Cualquier inquietud no dude en contactarnos:  

• maedu@ut.edu.co 
• +57 320 855 0803  
• +57 310 201 5651 




