
 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

UNIDAD DE POSTGRADOS 
 
 

CIRCULAR N° 001 

FECHA: Enero 29 de 2021 
 
DE: UNIDAD DE POSGRADOS IDEAD 
 
ASUNTO: ORIENTACIONES PARA ASPIRANTES A GRADO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO FEBRERO – MARZO 2021 
 
DIRIGIDO A:  

 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 
ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA DIVERSIDAD EN LA NIÑEZ 
MAESTRIA EN PEDAGOGÍA Y MEDIACIONES TECNOLÓGICAS 

 
CAT: IBAGUÉ, MOCOA, NEIVA, BOGOTÁ, CHAPARRAL. 

Estimados estudiantes de posgrado 

Reciban un cordial saludo. De manera atenta damos a conocer la información relativa a los próximos grados de la 

modalidad presencial y distancia. 

 
GRADOS ORDINARIOS 

 

Proceso Fecha 

Solicitud de liquidación de los derechos de grado Enero 28 a febrero 8 de 2021 

Pago de derechos de grado Hasta el 10 de febrero 2021 

Entrega de documentos soporte a los CAT – Ibagué y 
Nacional 

Hasta el 10 de febrero de 2021 

Fecha de grado (Ceremonia virtual) 26 de marzo de 2021 

 
GRADOS EXTRAORDINARIOS 

 

Solicitud de liquidación de los derechos de grado 

Del 8 al 19 de febrero de 2021 
Pago de derechos de grado 

Entrega de documentos soporte a los CAT – Ibagué y 
Nacional 

Fecha de grado Febrero 26 de 2021 

Solicitud de liquidación de los derechos de grado 

Del 12 al 23 de abril de 2021 
Pago de derechos de grado 

Entrega de documentos soporte a los CAT – Ibagué y 
Nacional 

Fecha de grado Abril 30 de 2021 

 

 



 

 

 

Aspectos a considerar 

1. La solicitud de liquidación y pago de los derechos de grado debe realizarse únicamente a través de la 
plataforma Academusoft y en las fechas establecidas.  Para esto el aspirante a grado debe ingresar con su 
usuario y contraseña a la plataforma y solicitar el pago de derecho de grados en el icono Servicios Usuarios 
 
 

 
 

2. Los documentos requeridos para graduarse deben ser colocados en el documento Word denominado 
“FORMATO PARA ENTREGA DE REQUISITOS DE GRADO PARA LOS ESTUDIANTES DEL IDEAD 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA – 2021”, que encontrará en este enlace o adjunto a la presente circular.  
 
https://sites.google.com/ut.edu.co/matriculasygradosidead/p%C3%A1gina-principal 
 
 

 

https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/ut.edu.co/matriculasygradosidead/p%25C3%25A1gina-principal&sa=D&ust=1588193894166000&usg=AFQjCNEUdt2oubWJpCuiXWtRYkmHwok9VQ


 

 

 
 
Nota: 
 
A. Antes de realizar el registro y cargue de la información en el aplicativo revise que cumpla con todos los 

requisitos que se solicitan en el formato, puesto que solo habrá un intento permitido para hacerlo, la 
entrega incompleta de soportes  es equivalente a no haber entregado lo requerido  y no podrá 
optar el grado en esta fecha, por lo cual, tendrá que estar atento a la siguiente fecha de grados 
proyectada para el mes de mayo de 2021, para que haga la entrega de soportes en su completitud.  
 

B. Si en algún momento tuvo que pagar continuidad académica debe anexar el soporte de pago debajo del 
recibo de pago de derechos de grado. 

 
3. Luego de tener toda la documentación solicitada anteriormente por favor guardarlo en formato PDF y 

diligenciar el formulario (punto 4) donde además se solicita que cargue este documento en PDF. 
 

4. Debe realizar este proceso desde su correo institucional y luego abrir el enlace relacionado en este punto para 
proceder a llenar un formulario; además  subir la información recolectada en el punto 3 como se solicita. (es 
de carácter obligatorio) 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4FVfHnHPQ9Xp803Q4FbbHByHVwk496jOGcJA3SrZe3n4cP
w/viewform 
 
Es de suma importancia escribir bien los datos solicitados, ingresarlos mal puede generar problemas en la 
información que se registra en su diploma. 
 

 
 

5. Una vez vencida la fecha del 10 de febrero ni el programa ni los CAT recibirán soportes de pago. El 
enlace de cargue de documentos será habilitado solo hasta la fecha establecida. 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4FVfHnHPQ9Xp803Q4FbbHByHVwk496jOGcJA3SrZe3n4cPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4FVfHnHPQ9Xp803Q4FbbHByHVwk496jOGcJA3SrZe3n4cPw/viewform


 

 

 
 
 

6. Para la atención oportuna a situaciones, tome en cuenta la dependencia que atenderá su solicitud en relación 

con su necesidad: 

• Con el valor del recibo deben ser direccionadas al correo mmcastro@ut.edu.co 

• Con fallas técnicas en la plataforma Academusoft ogt@ut.edu.co 

• Inconsistencias con sábanas de notas o información académica que reporta la plataforma 

Academusoft yjmarroquinr@ut.edu.co 

Otros casos, al correo electrónico de cada programa. 

Especialización en Gerencia de proyectos esp.gerenciaproyectos@ut.edu.co 
Especialización en Finanzas esp.finanzas@ut.edu.co 
Especialización en Gerencia de Instituciones Educativas esp.gie@ut.edu.co 
Especialización en Educación para la diversidad en la niñez   edn.idead@ut.edu.co 
Maestría en Mediaciones Tecnológicas maestria.mpmt@ut.edu.co 

 

 

 

Atentamente, 

ANDREA DEL PILAR LIZ                                      NORMA YANETH  BUENAVENTURA       
Coordinadora                                                                                       Coordinadora Especializaciones Gerencia de Instituciones Educativas 
Especializaciones de Finanzas y Gerencia de Proyectos                   y Educación para la  Diversidad en la Niñez                                         
 

 

 

EDWIN CARDOZO ROJAS 
Coordinador 

Maestría en Pedagogía y Mediaciones tecnológicas 
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