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Anexo - CIRCULAR No. 01 de 2020 
 

Convocatoria de Admisión Exclusiva Becas MEN-ICETEX para el Doctorado en 
Ciencias de la Educación – Rudecolombia - Cohorte 72-6 

 
Fecha: Santa Marta D.T.C.H, junio 09 de 2020. 

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

Para: Aspirantes becas del MEN-ICETEX para cursar el Doctorado en Ciencias de la Educación de la 

Universidad del Magdalena – Rudecolombia 

Asunto: Envío de documentación proceso de admisión al Doctorado en Ciencias de la Educación.  

 
Mediante el presente, por indicación del Doctor Iván Manuel Sánchez Fontalvo, Director Académico del 
Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena - RUDECOLOMBIA, acorde a lo 
indicado en la Circular No. 01 de 2020, nos permitimos informarle la forma de recepción de los documentos 
del programa: 

• La documentación se recibirá vía correo electrónico a este 
programa: docmagdalena@unimagdalena.edu.co 

• Para cada requisito solo es permitido presentar UN archivo PDF, por ello es necesario, si presenta 
diversas certificaciones, unirlas en un solo documento PDF. (Puede encontrar herramientas en la web 
que le permiten realizar la unión de los documentos), el único documento a ser enviado en formado 
WORD debe ser la propuesta de investigación. 

• Solo se recibirá Un Único correo con toda la documentación, no se recibirá por partes o en correos 
separados. (En el caso que sus archivos pesen mucho puede enviarlo como una carpeta online de 
OneDrive o Google Drive, o en un archivo comprimido .ZIP o .RAR) 

• Remitir en el asunto: ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN ASPIRANTE "Coloque su nombre" 
• No se recibirá documentación por fuera de los tiempos estipulados en la convocatoria de admisión 

del programa o que no estén ajustados a los criterios aquí definidos. 
• En caso que usted remita la documentación incompleta, no ajustada a los requisitos y le sea notificado 

por parte del programa; debe enviar nuevamente la documentación completa, en un solo correo, 
incluyendo el documento que le hace falta o que requiera ajuste. 

Cualquier duda o inquietud pueden escribir como respuesta a este correo o al número (5) 438 1000 
Extensiones 1208 y 1313. 
 
Adicionalmente, recordamos de manera comedida que según el literal C "Requisitos de inscripción" de la 
Circular No. 01 de 2020, los documentos a presentar son los siguientes: 
 
Requisitos de Inscripción 

1. Copia del Formulario de inscripción Unimagdalena Diligenciado 
2. Hoja de vida (Formato de Hoja de vida función pública o de construcción propia) 
3. Cédula de Ciudadanía 
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4. Diploma o Acta de Grado del Título de Pregrado. 
5. Diploma o Acta de Grado del Título de Maestría en Educación y/o Ciencias Sociales y/o Humanas o 

afines (En el caso de maestrías realizadas fuera del país, debe adjuntarse la resolución de 
convalidación) 

6. Diploma o Acta de Grado del Título de Especialización en Educación y/o Ciencias Sociales y/o 
Humanas o afines (Este requisito es Opcional). 

7. Certificación de notas expedido por la IES donde conste el promedio académico de 4.3 o superior, 
obtenido en los estudios de maestría. 

8. Certificados o evidencias de producción para demostrar experiencia investigativa dentro del área de 
Educación: Ponencias, poster, Participación en Grupos de Investigación, participación en proyectos, 
publicación de artículos científicos, libros, capítulos de libro (Este requisito es opcional). 

9. Certificación expedida por la Secretaría de Educación en la cual se especifique el tipo de vinculación, 
el establecimiento educativo, municipio, si se encuentra o no en comisión y la zona en donde se 
desempeña (rural o urbana). La certificación debe tener una antigüedad máxima de 60 días 
calendario.  

10. Certificados de experiencia laboral adicional al cargo de docente en propiedad: En Instituciones de 
Educación básica, media y/o docente universitaria (Este requisito es opcional). 

11. Carta de postulación expedida por el rector del establecimiento educativo donde se desempeña. 
(Acorde al modelo estipulado por el ICETEX) 

12. Propuesta inicial de su posible proyecto de investigación (En formato Word). La propuesta debe 
inscribirse en un Grupo de Investigación, y su línea correspondiente acorde a los lineamientos 
del Literal D. “Criterios para la presentación de las propuestas de investigación”. 

13. Certificado de Premios, reconocimientos académicos y/o becas (Este requisito es opcional). 
14. Certificado de Manejo de Segunda Lengua (Este requisito es opcional). 
15. Certificados de vinculación a Asociaciones Académicas (Este requisito es opcional). 
16. Certificado Electoral Vigente (Este requisito es opcional). 
17. Soporte de Pago de Inscripción. 

Nos permitimos recordarle el plazo de envío de documentación según cronograma exclusivo BECAS 
ICETEX – MEN 

ACTIVIDAD FECHAS 

Recepción de documentos  Desde el 08 de Junio hasta el 13 de Junio 

Para información adicional favor dirigir correo a docmagdalena@unimagdalena.edu.co o comunicarse 
al teléfono (5) 4381000 Extensiones: 1208 – 1313 – 1163 o a la línea gratuita nacional 01 8000 180 504 

(Original Firmado) 

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


