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Vicerrectoría de Docencia 

Departamento de Admisiones y Registro 

ADMISION ESPECIAL LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA DE LA MADRE TIERRA 
COHORTE III – semestre 2017-2 

 
 

• La Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra es un programa especial de formación 

profesional de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Se le otorgó 

registro calificado del Ministerio de Educación, según resolución de aprobación número 

513 del 01 de febrero de 2011 y el código SNIES asignado es el 91016. Desarrolla en los 

primeros tres años su ciclo básico; y en los últimos dos años el ciclo de profundización con 

tres opciones: Lenguajes e interculturalidad, Salud Comunitaria Intercultural, y 

Autonomías y Territorio. Para un total de diez semestres académicos los cuales se 

trabajan a través de una metodología de presencialidad concentrada en encuentros 

locales, zonales y regionales.  

 
• La admisión para esta tercera cohorte prevé 180 cupos para aspirantes de pueblos 

originarios indígenas del Departamento de Antioquia, del norte y sur de Colombia, para 

los cuales se tendrá en cuenta criterios de igualdad, transparencia, objetividad, debido 

proceso (acuerdo 382 Universidad de Antioquia); y de capacidad y sostenibilidad del 

Programa Licenciatura en Pedagogía de Madre Tierra.  

 

Inscripción. La inscripción a la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra no tiene 
ningún costo. El formato se puede descargar en este enlace.  
 

 

Requisitos inscripción al 

examen 

Fechas en que se 

puede enviar 

¿A dónde se envía?  

1. Formulario 

diligenciado, completo 

y firmado. 

2. Copia de cédula 

ampliada al 150% por 

 

 

 

 

 

Por correo electrónico en un 

mismo correo los dos 

requisitos  a: 

madretierra@udea.edu.co 

 

http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/7d2386a4-60a6-4877-aa9a-a17d5105cbb4/formulario-inscripcion-pedagogia-madre-tierra-.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&id=1489075776417
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/7d2386a4-60a6-4877-aa9a-a17d5105cbb4/formulario-inscripcion-pedagogia-madre-tierra-.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&id=1489075776417
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/7d2386a4-60a6-4877-aa9a-a17d5105cbb4/formulario-inscripcion-pedagogia-madre-tierra-.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&id=1489075776417
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/7d2386a4-60a6-4877-aa9a-a17d5105cbb4/formulario-inscripcion-pedagogia-madre-tierra-.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&id=1489075776417
mailto:madretierra@udea.edu.co
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lado y lado.  

Al correo electrónico le 

llegará la fecha, el lugar y la 

hora donde presentarse para 

el exámen. También puede 

llamar en horario de oficina 

al teléfono fijo 2195722.  

Del 8 de marzo al 31 

de marzo de 2017. 

En físico, entregar 

personalmente en sobre 

sellado Universidad de 

Antioquia, bloque 9 oficina 

105  

 O entregar personalmente a 

profesores que brindan 

información sobre el 

programa en comunidades y 

organizaciones.  

 

 

Requisitos para la presentación de la prueba. El día de presentación del examen el o la 

aspirante al programa debe:  

• Presentarse en PERSONA a la sede correspondiente (ver abajo cuadro con sedes), 

media hora antes del examen.  

• El examen es individual. 

• Haber enviado de forma digital al correo madretierra@udea.edu.co el formato de 

inscripción y la copia de la cédula ANTES del 31 de marzo de 2017. Para esto en 

cada sede del examen se dispondrá el listado de los inscritos, sin la inscripción 

previa no se permite presentar la prueba.  

• Presentar cédula original, contraseña con foto original.   Sin esta no se permite 

presentar el examen.  

• Ingresar al lugar de la prueba con lápiz y borrador únicamente 

• La prueba se llevará a cabo únicamente el 8 de abril de 2017, de 10:00 am a 1:00 

p.m. de manera simultánea en las sedes destinadas. 

 

 

La prueba consta de un instrumento tipo cuestionario escrito, el cual se aplicará a todos 

los y las aspirantes el día sábado 8 de abril 2017, de forma simultánea, entre 

las 10:00 y las 13:00 horas. La aplicación de la prueba estará acompañada por un 

profesor/a de la Universidad de la Universidad de Antioquia y en lo posible un delegado 

de las organizaciones participantes, el listado con resultados de admitidos se 

publicará el 10 de mayo de 2017.  
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Lugares para presentar la prueba:  

 
Zonas Municipios Fecha 

1.Urabá Norte Turbo sede de la U. de A. Sábado 08 de abril de 2017 

2.Urabá Sur Carepa, Tulenapa sede de la U. 
de A. 

Sábado 08 de abril de 2017
  

3.Bajo Cauca Caucasia, sede de la U. de A. Sábado 08 de abril de 2017 

4.Suroeste  Andes, sede de la U. de A. Sábado 08 de abril de 2017 

5.Atrato Medio Antioqueño  Murindó, Colegio.  
Vigía del Fuerte, Colegio.   

Sábado 08 de abril de 2017 
Sábado 08 de abril de 2017 

6.Occidente  Frontino, Ciudadela.   Sábado 08 de abril de 2017 

7.Colombia Norte  Riohacha. Sábado 08 de abril 2017 

8.Colombia Sur Toribio, Sede CECIDIC. Sábado 08 de abril 2017 

   

Requisitos de matrícula. Los siguientes son requisitos de necesario cumplimiento para la matricula 
al semestre 2017-2 del Programa Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. 

Aval escrito del cabildo o de su equivalente, o de una asociación de autoridades tradicionales 

indígenas a la que se encuentra inscrito el o la aspirante. La asociación o cabildo que brinda el aval 

debe estar debidamente reconocida. 

Convenio específico entre la Organización y/o con el gobierno local para aspirantes de Antioquia y 

Nacionales y la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. 

Copia del Acta de grado Título de bachiller y diploma, o su equivalente en el exterior (si es de otro 

país el título de bachiller se debe convalidar en el Ministerio de Educación de Colombia). 

Certificado de presentación de ICFES o pruebas Saber 11°. 

Obtener un puntaje mínimo de 55 en la prueba de admisión especial LPMT. 

Cedula de Ciudadanía o de extranjería original o contraseña con foto. 

 

Calendario resumen de esta admisión al programa licenciatura en pedagogía de la Madre 
Tierra  

Socialización en comunidades sobre características y 
perfil de formación del Programa 

08 de marzo al 30 de marzo de 2017 
Según cronograma con organizaciones y 
comunidades. 

Fechas de inscripción aspirantes nuevos 08 al 31 marzo de 2017 

Aplicación prueba  08 de abril de 2017 

Publicación resultados  10 de mayo de 2017 
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Entrega documentación para liquidación de matrícula y  
matricula por parte de cada admitido al correo 
madretierra@udea.edu.co o personalmente en la 
oficina de la Universidad de Antioquia, Medellín 9-327 

10 al 25 de mayo de 2017 

 

Más información sobre el Programa y este proceso de admisión en:  

Coordinación Grupo de investigación Diverser, Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra y 

Programa de Educación Indígena, Calle 67 N 53-108, Bloque 9, oficina 327. Teléfonos 2195722 -

2198710, 2195730. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Correos e: 

grupodiverser@udea.edu.co, madretierra@udea.edu.co. Organización Indígena de Antioquia, 

Instituto Departamental para la Educación Indígena –INDEI-, Carrera 49 N 63-57. Teléfono 2844845. 

Medellín, Colombia.   

 

 
 

VIGILADA MINEDUCACIÓN 
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