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1. Acceder a la página principal de la Universidad de la Amazonia.

2. En la página de la Universidad de la Amazonia, se dirige a la parte inferior izquierda, en la
sección ENLACES INSTITUCIONALES y selecciona la opción Inscripciones:
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3. Al seleccionar dicha opción, se direcciona al módulo de Inscripciones, donde se selecciona la
opción pregrado o posgrado, según el nivel de estudio que se desea estudiar:

4. Cuando se selecciona la opción, se direcciona a una nueva página para proceder a la
realización de inscripción. Una vez cargada la página, se procede a seleccionar la opción de
“Realizar inscripción como Estudiante Nuevo”:

Terminada la inscripción se realiza el respectivo pago de inscripción en los lugares de pagos
designados por la Universidad de la Amazonia: Bancolombia y Coonfie Cooperativa.
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5. Entregar los documentos en la Coordinación del Programa de Educación y Cultura Ambiental
(DECA) ubicado en el Campus Centro, en una carpeta cuatro aletas, no marcada, no rotulada
con la siguiente documentación:
I.

Original del recibo de consignación de la inscripción, por el valor estipulado por la
Universidad.

II.

Fotocopia legible del documento de identidad.

III.

Constancia de la Empresa Promotora de Salud a la cual se encuentra afiliado aspirante
admitido, indicando la condición de afiliación, y con una fecha de expedición no superior
a 30 días.

IV.

Fotocopia del certificado electoral del aspirante de las últimas elecciones a nivel nacional
(Opcional).

V.

Hoja de vida en formato FO-M-DC-04-06, acompañado de los correspondientes soportes:
Copia del Diploma o Acta de Grado del título profesional
Copia del título de Maestría
Producción académica (artículos, libros, ponencias),
Participación en proyectos o experiencia relevante en investigación.

VI.

Certificado original de notas de los títulos profesionales obtenidos (No aplica para
estudiantes y/o egresados de la Universidad de la Amazonia).

VII.

Presentar perfil de la propuesta de investigación que deberá contener: título,
planteamiento del problema, justificación, marco teórico y estado del arte; objetivos,
hipótesis/ supuestos teóricos, metodología, impacto y resultados esperados, cronograma,
presupuesto y referencias bibliográficas. El perfil de la propuesta de Investigación deberá
ser presentado en máximo 10 páginas, sin contar la bibliografía, escrito en letra Times
New Roman tamaño 12, con Interlineado 1.15, con margen superior e inferior de 2.5 cm y
margen izquierda y derecha de 3 cm.

VIII.

Sin compromiso de tener definida la aceptación y, con el propósito de identificar las líneas
de investigación y la articulación con la Propuesta del Proyecto de tesis, presentar carta
del posible Director o Tutor de la Tesis en el formato FO-M-DC-04-11 avalando al perfil
del proyecto requerido en la inscripción, así como manifestando su interés de ser Director
o Tutor de tesis del aspirante. El Director de Tesis podrá ser externo o interno. El Director
interno será un profesor en ejercicio vinculado a la Universidad de la Amazonia.

IX.

Si el Director es externo a la Universidad se requiere también de un Co-director que será
un Doctor vinculado a la Universidad de la Amazonia.

INSTRUCTIVO DE REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA
AMBIENTAL (DECA)
CÓDIGO:
IN-M-DC-04-08

VERSIÓN:
1

FECHA:
2018-07-26

PÁGINA:
5 de 5

X.

Presentar debidamente diligenciado y firmado el formato FO-M-IV-05-03 de compromiso
de propiedad intelectual de la Universidad de la Amazonia.

XI.

Carta de exposición de motivos para realizar los estudios doctorales en el Doctorado en
Educación y Cultura Ambiental. En esta carta, además, se debe plantear el compromiso
de contar con las condiciones económicas y disponibilidad de tiempo para realizar los
estudios de doctorado.

Nota:
Los aspirantes provenientes de países cuyo idioma oficial no es el español, deberán presentar
los documentos solicitados en idioma inglés o traducidos al español. En caso de ser
seleccionados, deberán presentar para su matrícula los documentos traducidos al español y
debidamente autenticados por las autoridades competentes en el país en que fue titulado.
Toda inscripción es válida únicamente para el período y programa académico respectivo y su
valor no es reembolsable, salvo que el programa no se pueda desarrollar por circunstancias
atribuibles a la institución.
Los documentos requeridos para su inscripción, deberán ser radicados en el programa del
Doctorado en Educación y Cultura Ambiental, donde se verificará su completitud. Posteriormente,
serán remitidos hacia la oficina de División de Admisiones, Registro y Control Académico, a quien
corresponde la inscripción a los programas de posgrado, conforme a la reglamentación expedida
por el Consejo Académico.
El aspirante en caso de considerarlo, podrá solicitar constancia de existencia de forma total o
parcial de la información relacionada y presentada.
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