
 

 

INSTRUCTIVO INSCRIPCION DE ASPIRANTES 

MAESTRIA EN EDUCACION 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 

 

Apreciado aspirante, a continuación, encontrara los documentos que debe presentar 

para realizar su inscripción a la Maestria en Educación para el 2 semestre académico 

de 2021, para este periodo se ofertara únicamente el énfasis Profundización. 

 

1. Pin de inscripción,  puede adquirirlo en el siguiente enlace (adjunto instructivo 

para pago) https://pe.uptc.edu.co/app/#/ 

2. Registro en la página web, una vez adquiera su pin, por favor realice el registro 

en la página de la universidad a través del siguiente link 

http://www.uptc.edu.co/adm_reg/inscripciones/posgrado/pas_2 

3. Formulario de inscripción, generado por la página una vez finalizado el 

proceso de registro del pin, descargar en formato pdf (nombre del archivo: 

Formulario de inscripción nombres y apellidos.) 

4. Formato Registro de información Maestria en Educación, archivo adjunto, 

archivo en formato pdf (nombre del archivo: Registro de información nombres y 

apellidos.) 

5. Formato único Hoja de Vida D-AR-P02-F06, archivo adjunto, archivo en 

formato pdf (nombre del archivo: formato HV nombres y apellidos.) 

6. Soportes del Formato único Hoja de Vida D-AR-P02-F06, en un solo archivo 

en formato pdf (nombre del archivo: soportes HV nombres y apellidos.) 

7. Diploma de pregrado, archivo en formato pdf (nombre del archivo: Diploma 

nombres y apellidos.) 

8. Sabana de notas con promedio acumulado, archivo formato pdf (nombre del 

archivo: notas nombres y apellidos.) 

9. Cédula de Ciudadanía al 150% por las dos caras, archivo formato pdf (nombre 

del archivo: cc nombres y apellidos) 

10. Certificado electoral, archivo formato pdf (nombre del archivo: certificado 

electoral nombres y apellidos) 

https://pe.uptc.edu.co/app/#/
http://www.uptc.edu.co/adm_reg/inscripciones/posgrado/pas_2


 

 

11. Los estudiantes de modalidad opción de grado: deben adjuntar aval del 

Comité de Currículo de pregrado. 

12. Propuesta de investigación en la cual se relacione la línea de investigación 

del programa, archivo adjunto (nombre del archivo: propuesta nombres y 

apellidos) 

 

NOTA:  

 Todos los documentos deben ser numerados según la anterior lista, es 

obligatorio que los documentos tengan el nombre como se especifica en el 

listado. 

 El aspirante debe incluir la foto digital a los formatos que así lo requieran. 

 Enviar en una carpeta comprimida con el nombre del estudiante en mayúsculas. 

 No se recibirán carpetas incompletas, con documentos mal rotulados o 

documentos que no sean legibles. 

 Por favor envié sus documentos al correo 

maestria.educacionprofundizacion@uptc.edu.co  

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Elsa Georgina Aponte Sierra PhD 

Coordinadora Académica 

Área de Educación 

Maestría en Educación, énfasis Investigación y profundización 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- UPTC 
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