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Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Doctorado en Ciencias  de la Educación 

RUDECOLOMBIA 
Registro Calificado Resolución No. 06107  del 9 de abril 2018 

 
Titulo: Doctor en Ciencias de la Educación    
Duración: 3 a 5 años       
Modalidad: Presencial 
Créditos Académicos: 80 
Valor de Incripción PIN: 20% smmlv 
Valor de la matricula: 1 y 2 año 11.5 smmlv semestrales 
A partir del 3 año: 7.5 smmlv semestrales  
 

CONSTRUYENDO NACIÓN DESDE LA REGIÓN COLOMBIANA 
XII COHORTE APERTURA PRIMER SEMESTRE DEL 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN BECA COLCIENCIAS 

 
Inscripciones abiertas: segundo semestre de 2019. 

 
A. Presentar hoja de vida, con los documentos 
pertinentes, que acrediten: título de pregrado, y título 
de magister o su equivalente en producción 
académica.  
 
• 2 Fotocopias del documento de identidad ampliado 
al 150%.  
• 2 Fotografías 3 x 4 fondo azul.  
• 2 Fotocopias de la Libreta Militar (si procede)  
• 2 Fotocopias del título de Pregrado  
• 2 Fotocopias de calificaciones de Pregrado  
• 2 Fotocopias de títulos de Posgrado: Especialización 
y/o Maestría, con sus respectivas calificaciones, o 
acreditar la experiencia investigativa.  
• Si posee experiencia docente, participación en 
eventos con ponencia y publicaciones, presentar las 
certificaciones correspondientes.  
 
b. Presentar y sustentar un anteproyecto se somete al 
reglamento de Colciencias de investigación en alguna 
de las líneas de investigación del programa doctoral.  
 
Máximo 5 páginas (2 copias) debe contener:  
• Título  
• Tema  
• Justificación  
• Problema a investigar  
• Objetivos  
• Referentes teóricos  
• Elementos de la metodología  
• Bibliografía básica  
 
c. Presentar una entrevista  
 
• Pago  de Pin 

CONVOCATORIA BECAS DE EXCELENCIA DOCTORAL DEL 
BICENTENRARIO COLCIENCIAS 2019 

 
Inscripciones abiertas: del 19 de marzo a 3 de mayo  DE 2019 

 
Las propuestas de tesis doctorales debe contribuir a mejorar las 
capacidades en CTeI del departamento de vinculación, según los 
focos estratégicos, deberá considerar los siguientes elementos: 
a) Título 
b) Cédula del candidato 
c) Departamento en el cual se enmarca (el mismo de la vinculación) 
d) Problemática u oportunidad especifica del departamento que 
aborda 
e) Planteamiento de la pregunta de investigación 
f) Justificación 
g) Marco conceptual 
h) Objetivo general 
i) Objetivos específicos 
j) Metodología de investigación 
k) Productos de CTeI esperados 
l) Bibliografía 
Nota: · La propuesta deberá ser presentada en formato de letra 
Arial 11 puntos; a doble espacio y de una extensión máxima de 
5.000 palabras o de 10 páginas (las referencias bibliográficas no se 
incluyen en dicha extensión y se recomienda usar el sistema de 
citación APA, 6ª Ed). 
REQUISITOS: 
A. Presentar hoja de vida, con los documentos pertinentes, que 
acrediten: título de pregrado, y título de magister o su equivalente 
en producción académica.  
 
•2 Fotocopias del documento de identidad ampliado al 150%.  
•1 Fotografía 3 x 4 fondo azul.  
•1 Fotocopias de la Libreta Militar (si procede)  
•2 Fotocopias del título de Pregrado  
•2  Fotocopias de calificaciones de Pregrado  
• 2 Fotocopias de títulos de Posgrado: Especialización y/o Maestría, 
con sus respectivas calificaciones, o acreditar la experiencia 
investigativa.  
• Si posee experiencia docente, participación en eventos con 
ponencia y publicaciones, presentar las certificaciones 
correspondientes.  
B. Presentar una entrevista  
 

 Tener el aval de la institución en el dpto. en donde se va a 

desarrollar su proyecto.( Certificación Laboral ) 

 No pago de Pin 

Lineas de Investigación: 

  Historia y Prospectiva de la Universidad 

latinoamericana 

 Universidad y Nación. Formación de docentes e 

interculturalidad 

  Currículo e Interculturalidad  
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