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El Doctorado en Ciencias de la Educación 
‘Rudecolombia’ recibió renovación de 
Registro calificado por 7 años

El Doctorado en Ciencias de la Educación 
‘Rudecolombia’, convenio interinstitucional ofrecido 
por nueve universidades del país y liderado por la 
UPTC, recibió renovación del Registro Calificado por 
parte del Ministerio de Educación Nacional por siete 
años. 

UPTC estrena nueva ventana a nivel 
nacional, en el Canal Institucional

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia busca estimular la reflexión y análisis crítico 
sobre la realidad, acerca de lo que ocurre en la 
naturaleza o de lo que ocurre en la sociedad; a través 
de su nuevo programa de televisión ´Pensamiento 
Crítico´. 
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Docente presentó resultados de su investigación: 
doscientos ochenta y dos años de historia de 
Tunja, a través de la creación de su primer 
hospital

Un recorrido por doscientos ochenta y dos años de 
historia de Tunja, desde la creación de su primer 
hospital, los esfuerzos de la cofradía por administrarlo 
y la relación de los altares de sus tres sedes con la 
historia del arte de la ciudad, serán presentados por el 
Doctor Abel Fernando Martínez Martín.
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Por primera vez, ocho de los ciento diez estudiantes 
postulados a la convocatoria de movilidad estudiantil 
de los programas técnicos y tecnológicos de la 
Facultad de Estudios a Distancia (FESAD), fueron 
seleccionados para realizar trabajos de investigación 
sobre la movilidad de estudiantes y docentes en otras 
universidades tanto nacionales como internacionales. 

Teniendo en cuenta la trayectoria de los Estudios de 
Posgrado en Geografía de la Uptc, se brindará apoyo 
a la Universidad Quintana Roo - UQROO para la 
creación de un programa de Maestría en Geografía y 
Geomática. Así lo manifestó, David Velásquez 
coordinador del Doctorado en Geografía de esta 
universidad de México, quien visitó la Uptc.

UPTC, apoyará a Universidad Quintana Roo de 
México para la creación de nueva Maestría
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A partir del 17 de abril y hasta el 18 de mayo, la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
abre las inscripciones para los programas de pregrado 
presencial, a distancia y virtuales, ofrecidos por la 
universidad para el segundo semestre de 2018.

UPTC abre inscripciones para el segundo 
semestre de 2018
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El Doctorado en Ciencias de la Educación 
‘Rudecolombia’ recibió renovación de 
Registro calificado por 7 años

El Programa genera un gran impacto nacional e 
internacional reflejado en la formación de investigadores con 
autonomía intelectual, en las condiciones académicas de 
docentes y educadores y en las publicaciones de revistas 
creadas por la UPTC, entre otros impresos en red. 

1 Docente presentó resultados de su 
investigación: doscientos ochenta y dos años 
de historia de Tunja, a través de la creación de 
su primer hospital
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Los resultados del trabajo de investigación de año sabático 
del profesor Martínez Martín incluyen el estudio de las tres 
sedes de este hospital: la primera fuera de la cuadrícula de 
la plaza mayor y a la que estaba anexo, como era 
costumbre en la época, un cementerio. La segunda en 
donde hoy queda el Colegio de Boyacá – sede Central y la 
última ubicada en el claustro de San Agustín, se preveé la 
edición de un libro, con esta investigación

UPTC estrena nueva ventana a nivel 
nacional, en el Canal Institucional2 4 Estudiantes de la FESAD se benefician por 

primera vez de la movilidad estudiantil

Los estudiantes realizarán el proceso investigativo en la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL) en Argentina; así 
mismo a nivel nacional, en la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas (Bogotá), las Unidades Tecnológicas de 
Santander en Bucaramanga y la Universidad Tecnológica 
de Pereira (Pereira); oportunidad además para poner a 
p rueba  sus  conoc im ien tos  en  aspec tos  como 
emprenderismo y nuevas tecnologías, al igual que analizar 
el avance de las otras universidades respecto a la educación 
virtual y a distancia. 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
busca estimular la reflexión y análisis crítico sobre la 
realidad, acerca de lo que ocurre en la naturaleza o de lo que 
ocurre en la sociedad; a través de su nuevo programa de 
televisión ́ Pensamiento Crítico´. 

Así lo dio a conocer Luis Meza Espinosa el coordinador de 
Edumedios y director del CENES, quien informó que desde 
el 2 de abril y cada quince días los lunes a las 9:30 de la 
noche se emite cada capítulo en el Canal Institucional, de la 
familia RTVC Sistema de Medios Públicos nacionales, a la 
que también pertenece Señal Colombia como parte de la 
televisión pública de Colombia. 
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5 UPTC, apoyará a Universidad Quintana Roo de 
México para la creación de nueva Maestría

Durante la visita de este académico y delegado de la 
Rectoría de Quintana Roo de México, se suscribió el plan 
trabajo bianual con la Uptc, que se propone además 
fortalecer la movilidad binacional de estudiantes y 
profesores, facil itando el desarrollo de estancias 
académicas y de investigación. Igualmente se busca hacer 
más presencia con los artículos de sus investigadores, en la 
Revista Perspectiva Geográfica de la Uptc. 
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770 años del Bogotazo vistos por 
investigadores de la Uptc: Implicaciones en 
el marco de la Guerra FríaTres docentes investigadores de la Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia presentarán este lunes las 
implicaciones del 9 de abril de 1948, frente al asesinato del 
entonces candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, como 
hecho histórico nacional y sus incidencias a nivel 
internacional; más propiamente en el marco de la Guerra 
Fría. 

Para la conmemoración de los 70 años del Bogotazo, los 
docentes: Liborio Gónzalez, Ángel Jiménez Larrotta y Javier 
Guerrero Barón; presentarán resultados de trabajos 
doctorales y posdoctorales sobre este acontecimiento que 
marcó la historia de Colombia. 

Facultad de Derecho de la Uptc, presente en 
la coordinación y participación del XI 
Congreso Boyacense de Derecho Procesal 8

El XI Congreso Boyacense de Derecho Procesal es el 
resultado de la cooperación entre Instituto Colombiano de 
Derecho Procesal - capítulo Boyacá, el Consultorio Jurídico 
y Centro de Conciliación de la UPTC y demás Facultades 
de Derecho del departamento. 

UPTC abre inscripciones para el segundo 
semestre de 20186

Los interesados en este proceso, pueden adquirir el PIN en 
el Banco Popular a través de la cuenta número 25001140-0. 
También tienen la opción de consignar en los siguientes 
bancos y acercarse a la oficina de admisiones para que les 
sea asignado el PIN.
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