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Asunto: Cronograma – Segunda Cohorte “Boyacá-Maestra” 
 
Cordial saludo Dra. Marlén, 
 
De acuerdo con los compromisos acordados en la reunión del pasado 15 de octubre del 
año en curso, me permito dar a conocer cronograma de actividades para la convocatoria de 
la segunda cohorte (13 cupos) del Convenio Especial de Cooperación 80740-687-2019 
“Boyacá Maestra”, así como el instructivo de la convocatoria (Ver anexo). 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Radicación de documentos Hasta el 12 de diciembre de 2019 

Entrevistas  16, 17 y 18 de diciembre de 2019 

Publicación de resultados 20 de diciembre de 2019 

 
Lo anterior, para fines pertinentes. 
 
Atentamente,  
 

 
NOHORA ELISABETH ALFONSO BERNAL 
Jefe Departamento de Posgrados  
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  
 
Con copia: José Ubaldo Castro – Secretaria de Educación de Boyacá 
                    Ángela Muñoz - Secretaria de Educación de Boyacá 
                    Sebastián Beltrán Cruz- Colciencias  

Jorge Andrés Verdugo – MEN 
Elsa Georgina Aponte – Maestría en Educación UPTC  
Archivo 



Aspectos Previos “Boyacá Maestra” Segunda Cohorte

Estimado maestro, la presente guía lo orientará durante el proceso de inscripción a los

programas de maestría y sus respectivas líneas de investigación de la Universidad

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para “Boyacá Maestra”.

Es importante señalar que, este proceso corresponde de manera exclusiva al ítem 7 del

ABC –BOYACÁ MAESTRA, publicado por la oficina asesora de planeación

estratégica de la Secretaría de Educación de Boyacá: ¿Qué debo hacer para acceder

a éste beneficio?, en cuanto a compra del PIN, inscripción y radicación de la

propuesta de investigación.

Tenga en cuenta los documentos que debe entregar en la Uptc para lograr la

inscripción (por favor no incluir ninguno adicional):

• Copia de la consignación para el PIN.

• Formulario de inscripción diligenciado.

• Hoja de vida con los respectivos soportes (en el formato establecido).

• Propuesta de Investigación (en el formato establecido).

• Certificado de notas de pregrado (original y con promedio mínimo de 3,5).

• Copia del documento de identidad

• Copia del título profesional

• Certificado laboral por parte de la secretaria de Educación

• Certificado de Salud

Estos documentos deben ser entregados en la Maestría en Educación segundo piso

edificio administrativo de la UPTC, Sede Tunja hasta el día 12 de Diciembre del año

en curso.

Las entrevistas se realizaran los días 16, 17 y 18 de Diciembre, previo aviso a cada uno

de los aspirantes. El resultado de la selección de estos estudiantes se estaría enviando

el 20 de diciembre.

Cabe aclarar que, después de este proceso, los programas realizarán las pruebas de

preselección y en los casos que corresponda, emitirán un formato de admisión

condicionada.



Pasos para la inscripción en la UPTC
Programa “Boyacá Maestra” Segunda Cohorte 

1. Comprar el derecho a PIN ($165 600) en cualquiera de los siguientes bancos: 

Cuenta Corriente

Número:

29103518-6

Cuenta Corriente

Número:

17606999989-2

Cuenta Corriente

Número:

39004472-5

Cuenta Corriente

Número:

1503-002277-4

Cuenta Corriente

Número:

70125730-5

2. Con la consignación, realizar uno de estos dos procedimientos:

a. Acercarse al Departamento de Registro y Control Académico de la Uptc, para que le

sea asignado el PIN.

b. Enviar un correo electrónico anexando el escáner de la consignación a

admisiones@uptc.edu.co con el siguiente formato.

3. Descargar y diligenciar el formato de inscripción, para ello:

a. Ingresar a la página de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,

www.uptc.edu.co

mailto:admiciones@uptc.edu.co


b. Dar click en el link de admisiones.

c. En esta pantalla, dar click en cuadrante de admisiones.

d. En este lugar, dar click en posgrado.



e. En este sitio, encontrará el paso a paso del proceso de inscripción. Ahora dar click en el 

paso dos.

f. Ahora, dar click en aspirantes NUEVOS inscripción profesionales.



g. En este lugar, dar click en registrar.

h. Ahora dar click en acepto.

i. En este momento ingresar el documento de identidad y el número PIN.

j. Una vez se ingresan estos datos, se puede diligenciar el formato de inscripción.



4. Descargar y diligenciar el formato de hoja de vida.

5. Descargar y diligenciar el formato de la propuesta de investigación. Es

fundamental en este formato, especificar la Línea de Investigación (también la sub-

línea de investigación en los casos en que se especifica) y el Grupo de Investigación

que la oferta (a excepción de la línea de Gestión Educativa, la cual no especifica los

Grupos de Investigación).

6. Formalizar la inscripción con la entrega de los documentos establecidos y

señalados en la presente guía, incluida la propuesta de investigación, en la Maestría en

Educación, en el segundo piso del Edificio Administrativo de la Uptc, o enviar la

totalidad de documentos al correo beca.maestra@uptc.edu.co

Recuerde:

Tenga en cuenta que la siguiente imagen está en la página web, y que los aspectos

señalados con X, no aplican para la presente convocatoria.

mailto:beca.maestra@uptc.edu.co


Didáctica de las Artes Creación y Pedagogía2

Emociones & Educación

Cacaenta

Infancias & Comunidades

5

2

Estudios en Infancia Aion2

Pedagogías y Currículo

Rizoma

Infancias, escuela y ruralidad

1

1

Pedagogía Social y Educación Popular 1

Pedagogía y Visiones Curriculares

Construyendo Comunidad Educativa

Formación Saberes y Subjetividades

2

3

Diversidad y Diferencia 2

Línea de Investigación Cupos Grupo de Investigación

Educación y Saber Ambiental Micram2

Investigación e innovación en Didáctica de las 
Ciencias Naturales y la Educación Ambiental

Gecos2

Educación y Gestión Ambiental para la 
Sustentabilidad Ambiental

Waira2

Lectura y escritura en Educación LEEN5



Gestión Educativa

Desarrollo Profesional en las Instituciones Educativas

Gestión del Conocimiento y Desarrollo Humano

Gestión Escolar y Desarrollo Curricular

Políticas, Calidad  y Escuela

Varios
(Por Asignar)

15

Filosofía  de  la  educación y enseñanza 
de la filosofía

Ética, valores y convivencia

Formación ciudadana, conflicto y paz

Filosofía con niños y enseñanza de la filosofía

Arte, Estética y  Educación Artística

Gifse

2

2

2

2

Línea de Investigación Cup Sub - Líneas Grupo


