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En el Paraninfo de la Universidad se presentó el informe de gestión 
institucional, vigencia 2014, el cual alcanzó un 92.6% de cumplimiento. Allí la 
comunidad en general, pudo conocer los alcances y el cumplimiento de la  
administración, en los cinco grandes lineamientos que conforman la estructura 
general del Plan de Desarrollo del cuatrienio 2011 – 2014: Investigación e 
innovación, Formación y docencia, Extensión y proyección social, Bienestar 
Universitario y  Modernización  de la gestión administrativa y financiera. Al 
evento asistieron los directivos de la universidad y los entes fiscalizadores. 

Este logro  de tanta importancia y trayectoria para la UPTC se alcanzó gracias al trabajo mancomunado de las instancias 
directivas y de todos los estamentos, demostrando que todos los procesos académicos y administrativos gozan de alto nivel de 
calidad.

Con éxito se llevó a cabo Audiencia de Rendición de Cuentas 

UPTC dentro de las mejores del país, según clasificación SCimago

UPTC recibe Acreditación de Alta Calidad 
Multicampus, por seis años

La Universidad se encuentra entre las mejores Instituciones de Educación 
Superior de Colombia, según la clasificación de SCImago Journal Rank SIR, 
que monitorea y evalúa los resultados de la producción científica en 
Colombia y a nivel internacional. Este trabajo es conducido por la Dirección 
de Investigaciones, DIN, la cual ha logrado que la Institución se ubique 
dentro de las 12 primeras universidades públicas a nivel nacional, puesto 
21 entre públicas y privadas del país, posición 235 a nivel latinoamericano, 
escalando 5 puestos y 318 a nivel iberoamericano, escalando 6 posiciones 
en comparación con el año anterior. El ranking en su última edición (2015), 
incluye 1.753 Instituciones de Educación Superior de Latinoamérica, 
España y Portugal. 

 través de la Resolución 3910 del 24 de marzo de 2015, el Ministerio de AEducación Nacional renovó la Acreditación de Alta Calidad a la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja, por seis 

años, y acreditó a las Sedes de Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, por el mismo 
periodo. “Estamos muy orgullosos porque tenemos el honor de pertenecer a 
este selecto grupo de universidades acreditadas en el país, lo cual beneficia a 
nuestros funcionarios, estudiantes, docentes, y egresados, porque pueden 
acceder con mayor facilidad a convenios, vinculación laboral, movilidad 
internacional, entre otros. Así mismo, con esta acreditación la Universidad 
tiene autonomía para la extensión de programas a otras Sedes y la obtención 
del registro calificado, sin la visita de los pares académicos”, aseguró el Rector.
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Se posesionó representante de los 
Graduados ante el Consejo Superior

Aumentan los proyectos favorecidos por ColcienciasElegida nueva Junta Directiva de FORAVI UPTC

Escuela de Psicopedagogía de la UPTC 
celebró su quincuagésimo aniversario

Bienestar Universitario abrió 
Convocatorias para asignación de Becas 

Ante la presidenta del Consejo Superior de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Kelly Sterling, tomó 
posesión José Aquilino Rondón González, como representante 
de los Graduados ante el Consejo Superior, quien fue declarado 
electo a través de la Resolución No. 683 del 6 de febrero de 2015. 
Rondón, economista y abogado fue reelegido por un período de 
dos años, con un total de 1.188 votos de los 2.688 depositados 
en las urnas.

La Escuela de Licenciatura de Psicopedagogía de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, conmemoró sus 50 años de vida, en el 
Teatro Fausto de la Sede Central. En un acto protocolario se hizo 
entrega oficial de la Resolución de Acreditación de Alta Calidad 
al programa de Licenciatura de Psicopedagogía y el 
reconocimiento a los fundadores, docentes, estudiantes, 
funcionarios y egresados del Programa.

La Unidad de Política Social invita a los estudiantes de pregrado 
de la Sede Central y Facultades Seccionales de Chiquinquirá, 
Duitama, y Sogamoso a participar de las Convocatorias para la 
asignación de reconocimientos por extrema incapacidad 
económica (175), Becas: de trabajo para dependencias 
académicas o administrativas (125), salas de informática (40), 
bibliotecas de la Universidad (139) y estímulos de Bienestar 
para el restaurante estudiantil (100) correspondientes al 
segundo semestre de 2015. Inscripciones hasta el 12 de abril. 
Informes en la página www.uptc.edu.co

La DIN, aseguró que para este 2015, ya son 8 los grupos de investigación 
que cuentan con significativos recursos de Colciencias y Regalías,  producto 
de trabajos de investigación de la Universidad, que acudieron a la 
convocatoria del año anterior. Estos grupos de investigación representan 
varias áreas del conocimiento y cabe destacar que pertenecen a las 
Facultades Seccionales de Sogamoso, Duitama y Tunja, así: Facultad 
Ciencias Básicas: 4, Facultad Seccional Duitama: 1, Facultad Seccional 
Sogamoso: 2 y 1 del INCITEMA.

Jefe Oficina de Comunicaciones: Elsy Eyerline Sarmiento Rincón.
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El Asamblea realizada en días pasados, fue elegida la Junta 
Directiva del Fondo de Empleados de Ahorro y Vivienda de la 
Universidad - FORAVI. Quedó conformada de la siguiente 
manera: Jorge Reyes, Esneider Agudelo, Raúl Cárdenas, 
Arístides Buitrago y Doris Pedraza. 
Este Fondo tiene como finalidad propender por el bienestar 
de sus asociados, motivándolos para adquirir vivienda; en la 
actualidad cuenta con un total de 440 asociados y este año 
cumple 29 años de funcionamiento.
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