
ACUERDO N° 284 DEL 2020 

(26 de marzo) 
 

“Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 007 del 16 de enero de 2020, respecto al 
calendario de inscripciones y admisiones para la apertura de la VI cohorte del programa 
Maestría en Educación Ambiental, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Educación” 

 
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. 0033 del 29 de septiembre de 2014 del consejo superior, se crea 
el programa de Maestría en educación ambiental. 
 
Que el consejo de Facultad de Ciencias de la Educación en uso de sus facultades aprobó el 
calendario de inscripciones y admisiones para la apertura de la VI cohorte del programa Maestría 
en Educación Ambiental, periodo 2020-1-0969, mediante el Acuerdo No. 007 del 16 de enero de 
2020. 
 
Que el comité curricular del programa de Maestría en Educación Ambiental en sesión del día 18 
de marzo de 2020, teniendo en cuenta la situación del país en términos de la declaración de 
pandemia por el Covid-19, sugirió la modificación del calendario de inscripciones y admisiones 
para la VI cohorte del programa. 
 
Que el Consejo de Facultad de Ciencias de la Educación en sesión del día 26 de marzo de 2020, 
aprobó la modificación del calendario de inscripciones y admisiones de la VI cohorte del Programa 
Maestría en Educación Ambiental, semestre A 2020. 
 

ACUERDA 
 
ARTICULO PRIMERO:   Modificar el calendario de inscripciones y admisiones para los 

aspirantes a la VI cohorte del Programa Maestría en Educación 
Ambiental, semestre A 2020 código 0969, así:                               

 
CALENDARIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO 

 

ACTIVIDAD /SEMESTRE SEMESTRE  A 2020 

Pago de inscripción en Banco Popular  6 de abril al 15 de mayo 

Recepción de consignaciones y  documentos para inscripción  15 abril al 20 de mayo 

Publicación de pre – seleccionados previo cumplimiento de los requisitos  23 de mayo  

Sustentación de propuesta de proyecto  y prueba diagnostica  6 de junio  

Publicación de admitidos  8 de junio  

Entrega de Soportes de descuento en la oficina de la maestría  9 de junio al 12 de junio 
Verificación de solicitudes de descuento  15 de junio al 16 de junio 

Pago Matricula y entrega del recibo de pago original en la oficina de la Maestría 18 de junio al 17 de julio   

Entrega de documentación en la oficina de Registro y Control académico  6 de julio al 20 de julio   

Jornada de inducción 18 de julio  

   
PERIODO DE CLASE Y ENTREGA DE NOTAS 

 

ACTIVIDAD /SEMESTRE SEMESTRE B 2020 

Inicio de Clases 24 de julio 

Finalización de Clases 12 de diciembre  

Ingreso de Calificaciones en plataforma y entrega de planilla en el programa. 1 al 19  de diciembre  

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dado en Ibagué, el 26 de marzo de 2020 
                                                                                   

 
 
 

NANCY GÓMEZ TORRES             CONSUELO CEDANO PINEDA 

Presidente Consejo de Facultad                              Secretaria de Unidad Académica  
M. en Ed. Ambiental/Jairo A. Velásquez  


