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CIRCULAR No. 02 de 2019  

Aspirantes Nuevos Doctorado en Ciencias de la Educación (Cohorte 66-5) 

 

Fecha: Santa Marta D.T.C.H, febrero 11 de 2019. 

De: Dirección Académica del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 

Para: Aspirantes al Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 

Asunto: Apertura Inscripciones al Doctorado en Ciencias de la Educación. (Cohorte 66-5). 

La Universidad del Magdalena como parte de RUDECOLOMBIA (Red de Universidades Estatales de 
Colombia), tiene el gusto de informar a toda la comunidad académica del distrito de Santa Marta, del 
Departamento del Magdalena, del Caribe colombiano y en general del País, que se encuentra abierto el 
proceso de inscripciones y admisión para la Cohorte 66-5 del Programa. Este nuevo grupo iniciará sus 
actividades académicas el 11 de septiembre del año 2019. 

El Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena es un programa académico 
debidamente aprobado por parte del Ministerio de Educación Nacional a través del Registro Calificado 
concedido el 28 de febrero de 2011 (Resolución No.1566 – MEN) y renovó Registro Calificado No. 6107 del 
09 de abril del 2018. Desde sus dos líneas de formación: Pedagogía e Interculturalidad, y Administración 
y Desarrollo de los Sistemas Educativos, tiene como propósito sustancial, la formación de investigadores 
autónomos con las competencias para el estudio científico de los problemas educativos desde una perspectiva 
interdisciplinar y transdisciplinar, para plantear soluciones a la compleja red de problemas educativos del 
territorio y contextos de orden local, regional, nacional e internacional. 

Cronograma del proceso de inscripciones y admisiones 

ACTIVIDAD FECHAS 

Apertura del proceso de inscripciones 11 febrero del 2019 

Fecha límite de inscripciones  27 de mayo de 2019 
Publicación de pre-seleccionados que cumplen 
requisitos y asignación de entrevistas. 04 de junio de 2019 

Recepción de documentos Hasta el 21 de junio de 2019 

Entrevistas de admisión. 15, 16 y 17 de julio de 2019 

Publicación de admitidos 29 de Julio de 2019 

Periodo Matrícula ordinaria del primer año académico Del 02 de Agosto al 02 de septiembre 
de 2019 

Seminario de Inducción 11 de Septiembre de 2019 
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Requisitos de Inscripción 

1. Presentar hoja de vida (Anexar copia de la cédula de ciudadanía y del Título de pregrado). 
2. Presentar Título de Maestría o de Especialización en Educación y/o Ciencias Sociales y/o Humanas 

o afines; o su equivalencia en producción dentro del área de Educación. (Anexar Soportes). 
3. Demostrar trayectoria docente o directiva docente en una Institución Educativa (Instituciones de 

Educación básica, media y/o universitaria). (Anexar certificaciones). 
4. Demostrar experiencia investigativa (Anexar certificaciones). 
5. Presentar y sustentar una propuesta inicial de su posible proyecto de investigación. La propuesta 

debe inscribirse en un Grupo de Investigación, y su línea correspondiente: 
a. Para mayor información, consultar la tabla “Grupos y Líneas de Investigación”. 

6. Realizar inscripción remitiendo toda la documentación en dos carpetas marrones al Doctorado en 
Ciencias de la Educación, mediante comunicación dirigida a nombre del Doctor. Iván Manuel 
Sánchez Fontalvo, Director Académico del Doctorado en Ciencias de la Educación (Universidad del 
Magdalena. Cra. 32 No 22-08 Santa Marta D.T.C.H.-Colombia. Teléfono: 421-7940 Extensión: 
1208). 

Grupos y Líneas de Investigación 

Categoría 
Colciencias 

Grupo de 
Investigación Líneas de Investigación de los Grupos 

Director del 
Grupo / 

Coordinador de la 
línea de 

Investigación 

A1 

GEPET: Grupo 
de Investigación 
en Gestión 
Pedagógica 
Transformadora 

Administración y Desarrollo de los Sistemas 
Educativos. 

Dr. Jorge Oswaldo 
Sánchez Buitrago 

Aseguramiento de la Calidad en las 
Organizaciones Educativas 
Gestión de las Organizaciones Educativas 
Organizaciones y Comunidades de 
Aprendizaje 

A1 

GIEDU: Grupo 
de Investigación 
Epistemología 
Configurativa y 
Educación 
Decolonial 

Currículo y didáctica en la primera y segunda 
infancia 

Dr. Alexander Luis 
Ortiz Ocaña 

Decolonialidad de la Educación y la 
Investigación Educativa 
Educación Infantil y Pedagogía (Antropología 
Infantil) 
Epistemología en las Ciencias de la Educación 

Educación matemáticas 

A1 

HEDER: 
Historia 
Empresarial y 
Desarrollo 
Regional 

Desarrollo Territorial Sostenible 
Dr. Jorge Enrique 
Elías Caro 

Historia Empresarial y de la educación en el 
caribe colombiano. 
Gestión de la cultura y el patrimonio 

A 

CEMPLU: 
Calidad 
Educativa en un 
Mundo Plural 

Educación intercultural 
Dr. Iván Manuel 
Sánchez Fontalvo Educación para el desarrollo de la ciudadanía y 

sociedad inclusiva 
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Categoría 
Colciencias 

Grupo de 
Investigación Líneas de Investigación de los Grupos 

Director del 
Grupo / 

Coordinador de la 
línea de 

Investigación 

A 

GICE: Grupo de 
Investigación en 
Curriculum y 
Evaluación 

Administración de las instituciones educativas 

Dr. Rolando 
Enrique Escorcia 
Caballero 

Currículo y TIC 

Desarrollo Curricular y Evaluación 
Pensamiento y conocimiento profesional 
docente. 

A 

Grupo de 
Investigación 
Cognición y 
Educación 

Cognición social y Educación 

Dra. Carmelina 
Paba Barbosa 

Cognición y Aprendizaje. 
o El aprendizaje de la lectura y la 

escritura 
Desarrollo Humano en Contextos 

Neurocognición y Educación 

A 

GACE: Grupo 
de Análisis en 
Ciencias 
Económicas 

Economía de la Educación Dra. Etna Mercedes 
Bayona Velázquez 

A Innova-Acción 
Educativa 

Acción educativa y saber pedagógico 
Dr. Fabio Ignacio 
Munevar Quintero 

Aprendizajes virtuales en la era digital 

Currículo, cultura y formación 

B 

GINFED: Grupo 
de Investigación 
en Informática 
educativa 

Cibercomunicación, cibereducación y 
ciberambientes 

Dra. Lucia Yesenia 
Bustamante Meza Educación y desarrollo humano 

Las MTIC en los procesos educativos 

B 

Grupo de 
Investigación y 
Creación 
Audiovisual 

Educación audiovisual Dr. Carlos Mario 
Bernal Acevedo 

C 
Grupo de 
Investigación en 
Bioquímicas 

Enseñanza de las Ciencias Naturales Dr. Víctor Enrique 
Macías Villamizar 

C 

IDHUM: Grupo 
de Investigación 
en Diversidad 
Humana 

Conocimientos, Tecnologías, Mundos CsTsMs 
Dra. Astrid Lorena 
Perafán Ledezma Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología 

ESCyT 

Al momento de la inscripción cada aspirante deberá especificar en su formulario el Grupo y la Línea de 
Investigación correspondiente. 
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Pasos del proceso de Inscripción: 

1. Descargar volante de inscripción, a través del siguiente enlace: 
https://pagos.unimagdalena.edu.co/Volante/Index/61 

 
2. Diligenciar formulario de inscripción en línea, mediante el siguiente link: 

http://admisiones.unimagdalena.edu.co/inscripcionPOS/loginFormulario.jsp 

Nota: El formulario de inscripción se habilitará 24 horas después de realizar el pago. 

Calendario y horarios del Doctorado 

Los Seminarios y Talleres de Tesis que implican participación presencial obligatoria de los doctorandos se 
cumplirán una vez al mes, durante cuatro días (miércoles, jueves viernes y sábado), en horario ordinario de 
8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:30 p.m. a 6:00 p.m. Estas actividades presenciales obligatorias se programarán 
en los dos primeros años de formación del Doctorado. A partir del tercer año académico los Talleres 
Permanentes de Tesis se programarán bimensualmente con una duración de dos días. En horarios adicionales 
se programarán sesiones académicas de los Grupos de Investigación y las Asesorías de Tesis Doctorales. 

Costos académicos del Doctorado 

Año Valor 
Primero  23 salarios mínimos mensuales vigentes. 
Segundo  23 salarios mínimos mensuales vigentes. 
A partir del Tercer Año Académico 
(cada año ) 15 salarios mínimos mensuales vigentes. 

Inscripción  25% de un salario mínimos mensuales 
vigentes. 

Derecho a grado  1 salario mínimo mensual vigente.  
 
 
Financiación de Matrícula 
 
o Opción 1: Pago en efectivo del 100% del valor de la matrícula, consignando en la Cuenta Corriente 

No. 870-06538-0 del Banco de Occidente, a nombre de Universidad del Magdalena. 
 
o Opción 2: Pago en línea PSE del 100% del valor de la matrícula. 

 
o Opción 3: Pago en efectivo en dos cuotas equivalentes al 50% del valor de la matrícula cada una en la 

Cuenta Corriente No. 870-06538-0 del Banco de Occidente, a nombre de Universidad del Magdalena. 
(Las fechas de pago se informarán oportunamente). 
 

o Opción 4: Pago a través de crédito con la Universidad del Magdalena, modalidad corto plazo. 
(http://cartera.unimagdalena.edu.co, se recomienda utilizar Internet Explorer). 
 

o Opción 5: Pago a través de crédito con ICETEX. (www.icetex.gov.co). 
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Beneficios Financieros para la Matrícula. 

Los siguientes son los beneficios financieros aplicable a la matrícula: 

1. 10% de descuento del valor de la matrícula por presentación del certificado electoral (Según la 
normatividad legal vigente).  

2. 10% de descuento del valor de la matrícula para graduados pregrado y en los programas de 
Postgrados de la Universidad del Magdalena (Incluye Maestría en Educación Universidad del 
Magdalena-SUE Caribe). 

Criterios para la presentación de las propuestas preliminares de investigación. 

Se debe presentar una propuesta inicial de investigación con una extensión que no supere las 10 páginas. 
Letra Times New Román 12 puntos, espacio interlineal 1.5, aplicando Normas APA (última versión). 

La propuesta debe tener el siguiente contenido obligatorio: 

1. Autor. 
2. Título de la propuesta inicial de investigación: 
3. Grupo y Línea de Investigación: 
4. Tema: (Breve argumentación de objeto de estudio de la investigación) 
5. Justificación: (Razones teorías y sociales que sustentan la importancia de la investigación) 
6. Problema a investigar: Argumentación del problema central que se intentará resolver con la 

investigación. 
7. Objetivos: (general y específicos) 
8. Referentes teóricos: identificación y argumentación de los principales referentes teóricos que se 

deben explorar y fundamentar durante el desarrollo de la investigación). 
9. Metodología: (Argumentación de los elementos metodológicos centrales que deben considerarse 

para el desarrollo de la investigación). 
10. Bibliografía básica: Fuentes que se consultaron para la estructuración de la propuesta inicial.   

Información adicional 

Para información adicional favor dirigir correo a docmagdalena@unimagdalena.edu.co o comunicarse al 
teléfono (5) 4217940 Ext: 1208 o a la línea gratuita nacional 018000516060 Ext: 1208. 

Nuestro Doctorado, es un Programa académicamente comprometido con el progreso de la sociedad de la 
Región Caribe, Colombia y América Latina. apuesta por la generación y difusión de conocimiento sobre el 
fundamento de la razón y el contraste de los estudios en educación. Además de ser un referente científico y 
cultural, se caracteriza por la proximidad a los problemas y demandas sociales para garantizar el acceso 
universal a una formación investigativa de calidad, actualizada y con posibilidad de continuidad en el tiempo. 

 

IVÁN MANUEL SÁNCHEZ FONTALVO 
Director Académico 
Doctorado en Ciencias de la Educación 
Universidad del Magdalena-RUDECOLOMBIA 


