
                                                                                
 

Guía de Inscripción para Aspirantes a Nuevo Programa de Maestría en Educación 

Extensión Santiago de Cali Institución Universitaria Antonio Jose Camacho 2018-1 

 

El Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria, ha suscrito alianza con la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho y ha recibido aprobación del Ministerio de Educación 

Nacional a través de la Resolución No. 26805 del 29 de noviembre de 2017 para la oferta de la 

Maestría en Educación en Santiago de Cali. 

 

Damos la Bienvenida al proceso de inscripción que usted comienza y le auguramos éxitos en el 

mismo, a continuación, encontrará el calendario de inscripciones, el instructivo aspirante nuevo, 

proceso de matrícula, proceso de carné estudiantil y otras notas de interés.  

 

TIPOS DE ASPIRANTE  

 

ASPIRANTE NUEVO:  
Es aquel que, habiendo cumplido los requisitos reglamentarios, ingresa por primera vez a uno de 

los programas académicos de la Institución, o que habiendo estado matriculado en un primer y 

único período académico, no haya obtenido calificaciones definitivas.  
 

ASPIRANTE A TRANSFERENCIA INTERNA:  

Es aquel que graduado de un programa solicita ser admitido para otro de los programas 

académicos de la Institución. El estudio de su hoja de vida lo realiza el Consejo de Facultad que 

administra el programa al que desea ingresar. 

 

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES ASPIRANTES 

SEMESTRE 2018 - 1 

PROCESO DE 

INSCRIPCIÓN  

ASPIRANTE NUEVO  

INICIA  TERMINA  

Inscripciones  10 de Enero 2018 21 de febrero de 2018 

Pago inscripción  19 de enero de 2018 21 de febrero de 2018 

Publicación de 

seleccionados para 

Entrevista  

22 de febrero   22 de febrero 

Entrevistas  23 de febrero 27 de febrero 

Publicación de admitidos 28 de febrero 28 de febrero 

Entrega de Liquidación de 

matricula 

6 de marzo 15 de marzo 

Pago de matrícula sin 

recargo  

6 de marzo 15 de marzo 

Pago de matrícula con 

recargo 

16 de marzo 24 de marzo 

Inicio de clase  16 de marzo 14 de julio 

 



                                                                                

 

Valor de la Inscripción  

Para inscribirse en cualquiera de los programas de Maestría ofrecidos, el valor de la inscripción 

es de $ 111.000 

Requisitos para inscripción 

Ingrese a la dirección www.tdea.edu.co, seleccione la opción Inscripción en Línea, ingrese su 

tipo y número de documento de identidad, elija la opción Entrar y acepte realizar el proceso de 

inscripción.  

1. Proceda a diligenciar el formulario de datos personales y al finalizar elija la opción 

Guardar. 

2. Tener a mano la siguiente información: documento de identidad, acta o diploma de grado 

de bachiller, pruebas ICFES y cuenta de servicios (no anterior a tres meses).  

3. Seleccione Imprimir Factura (Se debe hacer en impresora láser).  

 

Si tiene algún problema para generar el documento de liquidación, acérquese a la 
oficina de mercadeo de la UNIAJC o envíe un e-mail a inscripciones@tdea.edu.co. 
 

 

Para cada programa se tienen JORNADAS establecidas, para el caso de la Maestría en 

Educación, comprende el siguiente horario: 

DIAS  HORARIO  INGRESELA EN EL 
FORMULARIO COMO 
JORNADA  

Viernes y  
Sábado  

De las 5:00 p.m. a las 9:00 p.m.  
De las 7:00 am a las 4:00 p.m.  

Cali CUA  

 

 



                                                                                
 

Entrega de documentación en oficina de Mercadeo - posgrado Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 

Debe hacer llegar a la oficina de mercadeo – posgrados de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho, en un sobre de manila marcado con letra imprenta; su nombre completo, el tipo 

y número de documento de identidad, el municipio al cual se presentó (Cali – Valle del Cauca), 

el tipo de aspirante (para este caso Estudios por primera vez o Transferencia Interna) y el 

programa, incluyendo el ámbito de profundización; los siguientes documentos: 

  

1. Dos (2) Fotocopias ampliadas (150%) del documento de identidad.  

2. Una (1) Foto 3x4 Marcada en la parte de atrás con el nombre completo  

3. Dos (2) fotocopias del título o acta de grado de la Licenciatura en Educación o 

Profesional en área de las Ciencias Sociales.  

4. Carta de compromiso en la cual consta que, para iniciar el tercer semestre académico en 

el programa de la maestría, ha cumplido con el requisito de la competencia en inglés. 

Quien tenga la certificación por un centro de idiomas acreditado para este fin por el 

Ministerio de Educación o Secretaria de Educación, lo presenta con la documentación en 

la inscripción.  

5. Carta de compromiso de Disponibilidad, por lo menos de treinta (30) horas semanales 

para preparación y participación en los seminarios y desarrollo del Proyecto de 

Investigación 

6. Carta de compromiso de disponibilidad de 3 días consecutivos al año para seminarios 

con invitado internacional.  

7. Trabajo escrito con carácter de ENSAYO relacionado con uno de los ÁMBITOS de 

formación de la Maestría en Educación Construido de manera organizada, a través del 

texto se defiende y argumenta una problemática clara y convincente de interés en uno de 

los temas del respectivo ámbito de la maestría podrá sustentar (acceder a reseña del plan 

de estudios y de los macro-proyectos de la maestría en la página web institucional a través 

del siguiente enlace: http://www.tdea.edu.co/index.php/es/noticias/de-interes/1117). 

(Formato: Arial 12 espacio 1.5; extensión del documento máximo de 5 páginas incluida 

la bibliografía referenciada). Su entrega debe ser en formato impreso y enviar por correo 

electrónico: maestriaeducacion@tdea.edu.co  

8. Nota: si la documentación no está completa no se culmina el proceso de inscripción.  

9. La institución validará la veracidad de la información entregada y en caso de encontrarse 

alguna inconsistencia, su proceso de inscripción y admisión serán anulados. 

 

LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE SELECCIÓN APLICAN PARA TODOS LOS 

PROGRAMAS  

 

Los criterios de selección que aplica la Institución son: Entrevista 40 puntos y ensayo 60 puntos, 

para un máximo de 100 puntos.  

La entrevista se orienta a conocer expectativas y proyección; se realiza en grupos, con una 

duración de cuarenta y cinco (45) minutos por sesión.  

 

Selección de candidatos para Entrevista  



                                                                                
La selección de candidatos para la entrevista se realiza con base en los aspirantes a las Maestría 

y se verifica que se encuentre en estado INSCRITO; es decir; que la inscripción esté pagada y 

haber entregado toda la documentación completa, incluyendo el ensayo.  

 

En la página Web de la Institución se publicará la agenda de entrevistas (Ir a ítem 1 de esta guía 

“CALENDARIO DE INSCRIPCIONES ASPIRANTES NUEVOS SEMESTRE 2018-1”).  

 

Entrevistas  

Las personas seleccionadas para entrevista, serán citadas en una hora y lugar específico, 

determinado por la Facultad respectiva.   La asistencia a dicha entrevista es de carácter 

OBLIGATORIO, la no asistencia a la entrevista se asume como la intensión de no continuar con 

el proceso de admisión. 

 

 

 
Finalizado el proceso de entrevistas y evaluación del ensayo, se conformará la lista de 

ADMITIDOS y se Publicará en la página Web de la Institución. (Ir a ítem 1 de esta guía 

“CALENDARIO DE INSCRIPCIONES ASPIRANTES NUEVOS SEMESTRE 2018-1”).  

Para ser admitido, el aspirante a la Maestría en Educación del Tecnológico de Antioquia deberá 

obtener un puntaje superior o igual a 70 puntos en la sumatoria de la entrevista y el ensayo.  

Es de aclarar que los grupos serán de máximo 30 estudiantes por ámbito. Los cupos se asignan 

siguiendo el orden desde el máximo puntaje hasta llegar al límite de cupos. En caso de empate 

entre aspirantes, para la definición del cupo se tendrá en cuenta la máxima puntación, 

privilegiando el ensayo, en caso de continuar el empate, se toma la decisión con la mayor 

puntuación en la entrevista.  

 

 
 

 

Valores de Matrícula  

El valor de la matrícula es un costo único para todos los estudiantes y quedo establecido para el 

semestre 2018-1 así: 7.5 SMMLV  

 

La Institución no financia directamente el pago de la matrícula, en caso de necesitar esta opción 

puede dirigirse al ICETEX (Ingrese a la dirección www.icetex.gov.co, allí encontrará todas las 

instrucciones necesarias para acceder a este crédito).  Desde la Institución Universitaria Antonio 



                                                                                
José Camacho se puede acceder a crédito con las entidades financieras aliadas (Banco Pichincha 

y Fenalco – ubicadas en las Instalaciones de la Institución). 

 

Entrega del recibo de pago o liquidación  

Después de usted ser admitido, recibirá el usuario y contraseña para ingresar al sistema 

académico; conserve estos datos ya que lo identificarán como estudiante a partir del momento de 

su matrícula. Adicionalmente con este usuario y contraseña, ingresando a la página 

www.campus.tdea.edu.co. En la pestaña Financiero. 

 

Recuerde las fechas para este trámite (Ir a ítem 1 de esta guía “CALENDARIO DE 

INSCRIPCIONES ASPIRANTES NUEVOS SEMESTRE 2018-1”). 

 

Cancelación del valor de la matrícula  

 

Con el recibo de pago, diríjase a cancelar el valor en el banco indicado en el mismo, antes de 

las fechas señaladas. Se recomienda sacar fotocopia del pago y guardarlo en caso de trámites 

que lo requieran.   Sólo se considera matriculada en la Institución y en un programa, aquella 

persona que cancela el valor de la matrícula con el respectivo recibo de pago.  

 

CARNÉ ESTUDIANTIL ASPIRANTES NUEVOS 2018 –1  

El carné es el documento que lo identifica como estudiante de la Institución. Deberá presentarlo 

siempre para ingresar y será exigido a partir de la segunda semana de clase.  

 

El proceso para tramitar el carné se hace en la primera semana de clase. (para  el caso de Cali con 

la fotografía se gestionará por parte de la coordinación de la maestría el carnet y se entregará en 

la segunda sesión de clase). 

 

 

 


