
CALENDARIO DE
INSCRIPCIONES 
Y  ADMISIONES

Maestría en Educación 
Inscripción  gratuita 

Inscripción en línea 
12 de julio al 6 de agosto 2021

Envió de documentos y soportes  al
correo electrónico maedu@ut.edu.co
14 de julio al 9 de agosto 2021

Prueba de comprensión lectora
14 de agosto 2021

Sustentación propuesta de
investigación (directores líneas) 
17 al 21 de agosto  2021 

Información de admitidos
31  de agosto  2021
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Envió de documentos al correo
electrónico maedu@ut.edu.co
14 de julio al 9 de agosto 2021

Hoja de vida de la función pública
debidamente firmada. 

Fotocopia del diploma y acta de
pregrado.

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

Fotocopia del documento de
identidad.

1 foto 3x4 fondo rojo

Propuesta de investigación
especificando la línea a la cual
desea pertenecer (debe solicitar 
 o descargar el formato). 
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Envío de soportes para descuentos
en el valor de la matrícula al correo
electrónico maedu@ut.edu.co
14 de julio al 9 de agosto 2021

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

Constancia de promedio de
carrera (para descuento por
egresado, la cual debe ser
solicitada  en la Oficina de
Registro y Control Académico
a través su plataforma)
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PROCESO DE
INSCRIPCIÓN Y
DOCUMENTOS

Maestría en Educación 
Inscripción  gratuita 

SEMESTRE B - 2021

Seguir los siguientes pasos: 

Verifica el Calendario de Inscripciones
semestre B-2021, allí podrás  conocer
las fechas para realizar el proceso de
inscripción. 

Ingrese al siguiente link y diligencie el
formulario de inscripción en línea
http://aspirantes.ut.edu.co/inscribet
e-posgr.html 
(link adjunto en la descripción)
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Escoge la opción:  

Seguir las indicaciones y diligenciar
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 de plataforma, este servirá 
 como soporte ante posibles
reclamaciones.

Una vez realizada la inscripción, enviar al
correo la documentación completa
requerida (maedu@ut.edu.co).

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
línea.
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Finalmente, según el calendario académico
se publicará  el 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 en la
plataforma y matrícula.
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