
 

1 
 

 
 

DIVISIÓN DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

POSDOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES E INTERCULTURALIDAD 
PLANEACIÓN DEL  INGRESO Y SELECCIÓN- COHORTE VI  

 
CALENDARIO ADMISIONES 

PROCEDIMIENTO DE-BO-PR-001 
COHORTE XI PERIODO 2020 -II 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR DONDE SE REALIZA EL 
PROCESO 

Inscripciones 
La Inscripciones al posdoctorado se 
habilitarán en el mes de marzo, la cual 
tiene un valor de $226.000 inscripción. 
 
El valor de la matrícula es un único pago 
es de $13.040.000, que se realizará una 
vez reciba la notificación de admisión 
 
Requisitos para la inscripción 
 
1) Fotocopia acta de grado y del título 

de Doctor. 

 

2) Presentar una propuesta de tesis 

doctoral relacionada con una de las 

siguientes líneas de investigación del 

doctorado: 

 

 Línea de Currículo  y Evaluación 

de la Educación 

 Línea en Pedagogía con Énfasis 

en Pedagogía Dominicano 

Tomista y Enfoque Pedagógico 

Contemporáneos 

 Línea de Organización, Gestión 

Educativa y del Conocimiento 

 Línea de Educación, Cultura y 

Sociedad 

 Línea de Educación, Derechos 

Humanos, Política y Ciudadanía 

Esta propuesta debe estar escrita en 
letra Arial, punto 11, a un solo espacio y 
no debe exceder las 10 páginas, e indicar 
en que línea de investigación se 

Marzo 2 al 
30 de mayo  

del 2020 

Aquí debe realizar la preinscripción al 
programa 
http://oas.usta.edu.co:8080/sinugwt/inscripcio
nes.jsp#home 
Realizar pasos 1 y 2 una vez cancelado en 
valor de la inscripción, 
 
Seguidamente proceda   al paso 3 en la 
plataforma del link indicado. 

http://oas.usta.edu.co:8080/sinugwt/inscripciones.jsp#home
http://oas.usta.edu.co:8080/sinugwt/inscripciones.jsp#home
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trabajará la propuesta, la cual debe tener 
el siguiente contenido. 
 

 Título de la propuesta de 
investigación 

 Línea de Investigación  

 Problema 

 Estado de la cuestión 

 Fundamentación y justificación 

 Objetivos 

 Hipótesis o pregunta de 
investigación 

 Metodología 

 Plan de actividades 

 Resultados esperados 

 Bibliografía. 
 
Los extranjeros deberán presentar la 
visa exigida por las autoridades 
nacionales además de la convalidación 
de los títulos académicos. 
Estos documentos deben ser enviados al 
correo: 
doctoradoeneducacion@ustadistancia.edu.co, 
antes de la entrevista. 
Recepción de documentos  

 Formulario de inscripción, 

debidamente diligenciado que se 

descarga en la página del Doctorado 

o  pueden ser solicitado en el 

programa de Doctorado en 

Educación. 

 Hoja de vida Actualizada,  con 

certificados de estudios: pregrado, 

especialización, certificado de 

segunda lengua (si se tiene) y título 

de maestría. 

 Fotocopia del documento de 

identidad 

 1 Fotos recientes tamaño 3x4 fondo 

blanco 

 Presentar la propuesta de 

investigación con la estructura 

anteriormente mencionada. 

(preinscripciones) 

 Cvlac  

 Recibo de pago de inscripción 

Marzo 2 al 
30 de mayo 
del 2020  

 
Recepción De Documentos 
Este proceso se hará vía correo electrónico 
dada la situación que estamos presentando a 
nivel mundial por el COVID-19, los 
documentos se deben enviar a los siguientes 
correos electrónicos: 
doctaradoeneducación@ustaditancia.edu.co 
marcelaorduz@ustadistancia.edu.co 
 
 

 
 
 
 

mailto:doctoradoeneducacion@ustadistancia.edu.co
mailto:doctaradoeneducación@ustaditancia.edu.co
mailto:marcelaorduz@ustadistancia.edu.co
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Entrevistas: 
Las entrevistas serán realizadas por el  
Equipo Doctores del  Doctorado En 

Educación. 
 

Marzo 16 al 
30 de mayo 

del 2020 

 
Medio Virtual o presencial 
Este proceso se hará de manera virtual, dada 
la situación que estamos presentando a nivel 
mundial por el COVID-19.  
Se le comunicará oportunamente el medio de 
comunicación para llevar a cabo la entrevista 
de admisión al programa. 

Estudios hojas de vida aspirantes 
  

Marzo 16 al 
30 de mayo 

del 2020 

Los documentos de los aspirantes se 
analizarán por el comité  Doctorado En 
Educación, quienes determinan que personas 
cumplen con los requisitos para ser admitidos. 

Informe aspirantes seleccionados 
 Mayo 30 
del 2020 

 
Aspirantes seleccionados 
 
Desde la dirección y  secretaria del programa 
les comunicará previamente vía correo 
electrónico los aspirantes que fueron 

seleccionados al programa. 

 
 
Matricula financiera  

 
 
Formas de Pago 
 

 Efectivo  

 Tarjeta de crédito y debito 

 Crédito ICETEX  

 Crédito directo con la 

Universidad Santo Tomás 

Hasta el 20 
junio del 

2020 
 

 
Este proceso lo realiza el Doctorado en 
Educación, para ello será enviado al correo de 
cada uno de los aspirantes seleccionados el 
recibo de  pago de matrícula para que sea 
cancelado, el soporte de pago se debe enviar 
al  correo: 
doctoraodeneducacion@ustadistancia.edu.co 
 
Para trámites financieros y  consultas sobre 
cada uno los medios de pago escribir al correo 
electrónico: 
aux.contablevuad3@ustadistancia.edu.co 
O al número de contacto: Departamento de 
Sindicatura- Tel: 5950000, ext. 2051. 

Matricula Académica 

15 al 30 de 
julio del 

2020  

Este trámite se realiza desde Secretaria del 
Programa 

Inicio de actividades académicas 
Agosto 14 
del 2020 

Doctorado en Educación 
Sede Aquinate  
Cra 9 A # 63 – 28) 
5950000 Ext: 2493 

 
 

 
 
  Dr. Pedro Antonio Vela González   Dra. Marcela Orduz Quijano 

  Decano Facultad de Educación    Directora Posdoctorado E.CS.I 

mailto:doctoraodeneducacion@ustadistancia.edu.co
mailto:aux.contablevuad3@ustadistancia.edu.co

