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UPTC es reconocida ante el Ministerio de Educación, entre las catorce universidades con enfoque Doctoral

2
La UPTC exaltó la labor de los mejores en diferentes áreas, 
al tiempo que anunció que fue reconocida por el Ministerio 
de Educación Nacional en el grupo de las catorce 
universidades colombianas de pregrado con Enfoque 
Doctoral, según el Modelo de Indicadores de Desempeño 
del Educación - MIDE.
 
Por esta razón la Universidad a través de la Rectoría y la 
Vicerrectorías Académica, así como de Investigación y 
Extensión reconocieron la labor de docentes, 
estudiantes y administrativos que permitieron la 
consecución de esta meta. El Rector de la Uptc Alfonso 
López Díaz, destacó que este logro significa ser una 
universidad élite: “entrar a hacer par te de las 
universidades más distinguidas y relevantes del país, 
ingresamos a las universidades que ofrecen programas 
de pregrado, en más de cinco áreas del conocimiento 
SNIES y con diez programas de doctorado”.
 
ElV icerrector Académico Hugo Rojas Sarmiento informó 
que se requería el crecimiento en el número de programas 
doctorales que ofrece la institución, 9 doctorados propios 
y uno en convenio; por eso en esta ceremonia se entregó 
reconocimiento a las Direcciones de Posgrado de 
Ingeniería de Tunja y Sogamoso, por la obtención de los 
registros calificados para los dos nuevos Doctorados en 
Ingeniería, que apor taron para alcanzar este 
reconocimiento. 
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UPTC es reconocida ante el Ministerio de 
Educación, entre las catorce universidades con 
enfoque Doctoral

Estudiantes nacionales e internacionales 
llegan a la Uptc a adelantar estudios de 
pregrado

El rector de la Universidad Pedagógica y  Tecnológica de 
Colombia, Alfonso  López Díaz recibió a los  cincuenta y 
dos estudiantes provenientes de Alemania, Argentina, 
Brasil, Chile, Ecuador, México, Estados Unidos, India, 
Paraguay, Rusia, Corea del Sur y Francia en respuesta a 
las dinámicas que conllevan a la cooperación 
internacional.
       
Los estudiantes del Programa de Movilidad Académica 
de la Dirección de  Relaciones Internacionales llegan a 
adelantar estudios en los programas adscritos a las 
Sedes Central,  Sogamoso y Duitama en las áreas de 
Ingeniería Geológica, Derecho, Lic. en Psicopedagogía, 
Sociales, Artes y Música, Ingeniería Ambiental, 
Psicología, Ingeniería Transporte y Vías, Administración 
de Empresas Agropecuarias, entre otros y estarán en el 
Departamento hasta el mes de diciembre de 2018.
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Estudiantes indígenas de UNIMAGDALENA, la UPTC 
y comunidades nativas de Boyacá realizaron 
encuentro intercultural3

Nuevo Decano de la Facultad Ciencias de la 
Educación en la UPTC4

El Doctor en Historia de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, Julio Aldemar Gómez Castañeda 
tomó posesión ante el rector, Alfonso López Díaz, mediante 
acto administrativo Resolución N° 3984. 
 
El nuevo Decano expresó durante su intervención“ Disposición 
para llevar en conjunto una administración y una gestión 
comprometida y en especial, coherente con nuestro campo de 
conocimiento, enmarcada en la ética. La Facultad de 
Educación y sus programas, tendrán toda la relevancia social, 
por lo que desde mi posición como decano estaré atento a 
defender e impulsar esa relevancia que le da vida académica, 
con esto quiero dejar testimonio de mi sentido de pertenencia y 
de mi compromiso con una facultad, que con un transcurrir de 
más de ocho décadas, ha sido la génesis de esta universidad”
 
Desde el 2003 es profesor de la Uptc en el área de teoría e 
historia de la música representando como docente varios 
cuerpos colegiados, director de la Escuela de Música en dos 
oportunidades, donde adelantó con éxito procesos de 
acreditación, director de la Escuela de Posgrados, director del 
Doctorado en Ciencias de la Educación y director de la Maestra 
en Educación con énfasis en investigación.
 
Además, forma parte del Grupo Cacaente y clasificado como 
Investigador Junior ante Colciencias, conferencista y ponente 
en eventos del orden nacional e internacional, miembro de las 
redes internacionales de investigación como FLADEM y la 
Asociación de Colombianistas.
 
Desde una perspectiva social de la música ha integrado la 
Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, la Banda Sinfónica de 
Vientos de Boyacá y la Estudiantina Boyacá. Ha contribuido en 
el campo de la música con la publicación de artículos en revistas 
de la Universidad Nacional, Universidad delV alle y Universidad 
Pedagógica yT ecnológica de Colombia.

Con el fin de trabajar con grupos de investigación en temas 
relacionados con memoria histórica, medio ambiente, territorio, 
fuero indígena, entre otros, la Maestría en Derechos Humanos 
de la UPTC, realizó el  ‘Primer Encuentro de Saberes 
Ancestrales’ , un importante escenario para la construir desde 
los diferentes frentes del conocimiento la importancia de la 
identidad étnica ancestral originaria.

Para ello, fueron convocados en la ciudad de Tunja, 19 
estudiantes de la Universidad del Magdalena, de los cuales 3 son 
miembros del grupo de investigación denominado, ‘Oraloteca’, 
destacados por realizar trabajos en el área de memoria histórica 
a través de productos audiovisuales. Otros 16 estudiantes, 
pertenecen a los grupos étnicos, Wayús, Kankuamos, Koguis, 
Arhuacos y Wiwas, quienes vienen realizando un trabajo en el 
fortalecimiento y visualización de las culturas, en espacios 
donde las comunidades puedan encontrarse.

Según el coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la 
Uptc, Fabio Ramirez Zorro, el resultado de este encuentro es la 
consolidación de proyectos de investigación para ser 
presentados conjuntamente para posteriores publicaciones en 
revistas universitarias.

“Ellos nos ofrecen la posibilidad de poderlos visitar en sus 
territorios.   Ya estamos hablando con estudiantes de la 
Maestría y de los distintos grupos de investigación  que tiene la 
Universidad para apoyarnos en este proceso, ya que ellos son 
fuertes en la parte audiovisual y nosotros en la parte de redacción 
de textos para  artículos en revistas indexadas”, indicó el 
coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Uptc, 
destacando el trabajo de cooperación que comienza a surgir 
entre estas dos IES.
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Por primea vez programa de Contaduría 
Pública, extensión Tunja recibió Acreditación 
de Alta Calidad por 4 años

6Uptc presente en Expoboyacá 2018

Con el fin de fortalecer las actividades de docencia, 
investigación, extensión e internacionalización, como aporte a 
la trasformación y al desarrollo de la sociedad, la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hace presencia en 
esta feria multicomercial con todo su portafolio de servicios 
profesionales integrales de educación superior.
   
Productos como: Admisiones, Red de Museos, Extensión 
Universitaria, Relaciones Internacionales, Bienestar 
Universitario, Graduados,  Investigación son algunos de los 
servicios que la UPTC, presentará en el stand  6,7 y 8 - 
parqueadero occidental.
   
Expoboyacá es la marca de posicionamiento y reconocimiento 
en eventos feriales con los mejores empresarios del 
Departamento, organizada por la Cámara de Comercio de 
Tunja con todas las novedades e innovaciones en tecnología, 
medio ambiente, educación, arte y cultura, moda, salud y 
belleza, alimentos y bebidas, turismo, construcción, hogar, 
automóviles, maquinaria industrial y agrícola, servicios y 
mascotas entre otros.
   
Esta Feria catalogada como la vitrina empresarial más grande 
de Boyacá, abrirá sus puertas este viernes 3 de agosto,  hasta 7 
del mismo mes,  y está dirigido a la ciudadanía en general 
interesada en conocer tendencias, novedades y en comprar 
productos y servicios al detal.

El Ministerio de Educación Nacional otorgó acreditación de Alta 
Calidad al programa de Contaduría Pública extensión Sede 
Central Tunja por 4 años, según Resolución No. 10257 del 27 de 
junio de 2018. 

El concepto emitido por los pares evaluadores y teniendo en 
cuenta las condiciones institucionales, determinaron que el 
programa ha logrado altos niveles de calidad representados en 
el cuerpo de profesores quienes cumplen en un cien por ciento 
con estudios de maestría y dos con nivel de doctorado; además 
de la flexibilidad en el currículo que garantiza una población 
estudiantil estable en el tiempo de permanencia del programa. 

Los académicos hicieron un reconocimiento especial a los 
graduados destacando el desempeño en ámbito empresarial, 
sentido de pertenencia, compromiso institucional y el impacto 
que ejercen particularmente en las áreas contable y tributaria en 
el Departamento. 

En cuanto al trabajo investigativo se apoya en dos grupos: Grupo 
de Investigaciones Fiscales, Financieras y Contables (GIFFC) y 
Grupo de Investigación Dinámica Contable (GIDICON); con 
categorías C y B de Colciencias respectivamente, los cuales han 
liderado 40 proyectos de investigación en 5 años. Los 
estudiantes del Programa participan en los procesos 
investigativos y se reporta su participación en 25 eventos 
nacionales e internacionales, así como su amplio crecimiento 
en publicaciones. 

Su amplia proyección se evidencia también en la movilidad 
entrante con 46 profesores visitantes durante los últimos cinco 
años, provenientes de México, Argentina, España, Brasil y 
Colombia; sumado a los resultados de las pruebas Saber Pro de 
los estudiantes que están por encima de los promedios 
nacionales de su grupo de referencia en todas las áreas. 
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