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                                                               Asumió funciones nuevo Vicerrector Académico

nte el Rector de la UPTC, Alfonso López Díaz, tomó posesión como nuevo vicerrector Académico, Hugo Alfonso Rojas ASarmiento, quien llega a la Vicerrectoría Académica de la Institución, asegurando que sus metas están enfocadas a que el 
modelo académico como tal, se cristalice y que los diferentes estatutos y avances que encuentra en la dependencia 

lleguen a buen término, con el apoyo de la administración.

Hugo Rojas es Licenciado en Química y Biología de la UPTC, con título revalidado  como Químico de la Secretaria de Educación 
Pública de México D.F., especialista en Control de calidad y Tecnología de Alimentos de la Universidad de los Andes; especialista 
en Bioquímica de la UPTC; Magister en Química de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Doctor en Ciencias 
Químicas de la Universidad de Concepción, Chile. Se ha desempeñado entre otros cargos como docente de planta de la UPTC, 
Director del Grupo de Catálisis reconocido por Colciencias Categoría B, Coordinador de la Maestría en Química, Director de 
Investigaciones y Rector encargado de la Universidad.

El nuevo director de la DIN es Físico puro de la Universidad Industrial de Santander, Magister de Ciencias de la UIS y PHD en 
Ciencias Materiales de la Universidad Heidelberg, Alemania.

Actualmente se desempeñaba como coordinador del Doctorado en Ingeniería y Ciencia de los Materiales, Coordinador del 
posgrado en Gestión de Integridad y Corrosión, y Líder del proceso de Gestión de laboratorios de la UPTC. A nivel nacional es el 
Presidente de la Asociación Colombiana de Corrosión y Protección, ASCOR y miembro correspondiente de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Reconociendo la fuerza laboral, el compromiso, la ética y vocación, la UPTC se une a la 
conmemoración del Día del Servidor Público, con la conferencia: “Ética del Servidor Público”.   

 27 DE JUNIO - 10:00 a.m. Sede Central. Teatro Fausto 

 28  DE JUNIO - 10:00 a.m. Facultad Seccional Chiquinquirá. Auditorio Reinaldo Pedraza.

Enrique Vera López, quien fue Director de Investigaciones durante los años 2004-2007, llega por segunda vez al cargo, y en esta 
oportunidad su propósito se basa en la experiencia adquirida durante estos años, para aplicar los conocimientos sobre ciencia y 
tecnología a nivel nacional, grupos de investigación e investigadores.

          Nuevo Director de Investigaciones

          UPTC conmemora Día del Servidor Público 
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Ella es Posdoctora por el Consejo Superior de la investigación científica de España y 
Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Educación de 
España. Se ha desempeñado como docente del Doctorado en Ciencias de la 
Educación  RUDECOLOMBIA, ha sido directora de numerosas tesis doctorales y de 
maestría, es autora de más de 30 libros. Así mismo, es Coordinadora de los grupos 
de investigación HISSULA e ILAC clasificados en categoría A de Colciencias, editora 
de la revista Historia de la Educación Latinoamericana RHELA, en A2 de Colciencias. 
Profesora honoraria de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla España y Miembro 
de la sala de Educación de CONACES del Ministerio de Educación Nacional.

           Encargan Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación

Amplían plazo para inscripciones a Posgrados

 Nueva Directora de Posgrados de la UPTC
 

 Ministerio aprobó la Maestría en Gestión Educativa para la UPTC

Mediante Resolución 18 de 2016, el Consejo Académico de la Universidad, modificó el calendario de inscripción a los programas 
de posgrado para el segundo semestre de 2016, luego de la anormalidad académica y administrativa que se presentó en la 
Institución en días pasados. Ante esta situación el Consejo Académico determinó que la modificación se hace para las 
Especializaciones y Maestrías, teniendo en cuenta las siguientes fechas:  Los estudiantes nuevos tendrán plazo de inscribirse 
hasta el 8 de agosto, y los estudiantes antiguos, podrán hacer la inscripción del 27 de junio al 8 de julio.

La Resolución aplica para los programas pertenecientes a las Facultades de Ciencias, Ciencias de la Educación, Ciencias 
Económicas y Administrativas, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Ingeniería, y las Seccionales de Sogamoso, Duitama 
y Chiquinquirá.

 

El rector, Alfonso López Díaz, designó como nueva Directora de Formación Posgraduada 

de la Universidad, a Leonor  Gómez Gómez.

Leonor Gómez es Magister en Investigación Socio-Educativa de la Universidad 

Pedagógica Nacional y Licenciada en Psicología Educativa y Administración de la UPTC.  

Entre su experiencia académica y cargos administrativos están: Coordinadora 

académica: Maestría en Educación con énfasis en Investigación. 2007-2014; Directora- 

Editora de la Revista Praxis&Saber en categoría A2- Publindex Colciencias - (Maestría en 

Educación) 2010- 2016; Directora académica de la Especialización en necesidades de 

aprendizaje en lectura escritura y matemáticas 1998- 2012; Coordinadora académica de 

la Maestría en Docencia Universitaria –convenio UPTC-UPN. Docente titular de la 

Escuela de Psicopedagogía, con trayectoria de más de 30 años en la UPTC.

 Actualmente la Universidad, cuenta con 2.900 estudiantes en formación posgraduada, el crecimiento ha sido grande en los 

últimos años, 8 Doctorados, 39 Maestrías y 41 Especializaciones, para un total de 88 programas de posgrado, de los cuales 83 son 

propios y 5 en convenio. 

El Rector encargó a Diana Elvira Soto Arango como Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Resolución 10701 del 01 de junio de 2016, otorgó el Registro Calificado por 
siete años, a la Maestría en Gestión Educativa, con duración de 48 créditos, para ser ofrecido bajo la metodología presencial en 
la modalidad de profundización en la sede Central de la UPTC.

 La Maestría en Gestión Educativa es el resultado del trabajo de un grupo interdisciplinario, que durante cinco años realizaron los 
docentes Miguel Medina Ramos y Jorge Enrique Duarte Acero, en calidad de coordinadores académicos de la Especialización en 
Gerencia Educacional de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
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