
w w w . u p t c . e d u . c o

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES 

Boletín de  prensa V I G I L A D A     M I N E D U C A C I Ô N

5

Mediante resolución 11554 del 17 de Julio de 2018, el 
M in i s te r io  de  Educac ión  Nac iona l  renovó 
laAcreditación de Alta Calidad del programa de 
Ingeniería Geológica de la UPTC, Facultad Seccional 
Sogamoso.

Este importante reconocimiento otorgado, valora el 
trabajo de 38 años que ha venido adelantando el 
programa con el fin de ofrecer al País y el mundo 
profesionales  idóneos  y  competentes , u n 
mejoramiento cont inuo de su product iv idad 
investigativa y una fuerte relación con la comunidad en
la solución de problemas ingenieriles asociados a su 
entorno.
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Uptc, segunda universidad con más grupos clasificados en Apropiación Social de Conocimiento ASC

2Fue renovada la acreditación de Alta Calidad 
del programa de Ingeniería Geológica

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
es la segunda universidad del país con 20 grupos de 
investigación clasificados en Apropiación Social del 
Conocimiento ASC y es la séptima en la clasificación de 
las mejores instituciones en este campo, según Sapiens 
Research Group. Esto significa para Sapiens Research 
Group que la investigación que se realiza en la Uptc, está 
dejando huella sobre la sociedad, además de la 
comunidad académica; así como que sus investigadores 
han trabajado en procesos, productos y dinámicas 
sociales de construcción colectiva de conocimiento.

Enrique Vera López Vicerrector de Investigaciones y 
Extensión de la Uptc, explicó que “en 2016 estábamos de 
décima en ese ranking y pasamos a estar de séptima en 
este 2018”, esta subida de tres puestos implica una tasa de 
crecimiento del 34,16%”. Añadió que así queda en 
evidencia el éxito de las estrategias que se han 
implementado desde esa Vicerrectoría para hacer más 
visible lo que hacen los investigadores, y que estos 
resultados se reflejen a nivel nacional y beneficien 
principalmente a nuestro territorio boyacense. Enfatizó 
en que se demuestra la potencia y gran capacidad que 
tiene la Uptc para generar investigación y extensión, 
quedando por encima de universidades como la 
Javeriana, la UIS y la UTP
Tecnológica de Pereira.

1
Uptc, segunda universidad con más grupos
clasificados en Apropiación Social de
Conocimiento ASC
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UPTC completa 32 programas certificados por el
Consejo Nacional de Acreditación de los 43
posibles3 UPTC presente con su obra, en la 16SRA 

Zona Centro4
Un docente de la Licenciatura en Artes Plásticas representa a la 
UPTC y a la región en el Observatorio Artístico Regional, 
correspondiente a la versión 16 del Salón Regional de Artistas 
Zona Centro, cuya inauguración será del 3 al 7 de agosto y su 
exhibición abierta al público hasta el 20 septiembre de 2018 en 
Villa de Leyva y el Alto Ricaurte.

José Ángel Villabona Juez, docente de la Lic en Artes Plásticas 
de la UPTC y estudiante de doctorado en Ciencias Humanas y 
Sociales de la Universidad Nacional, presenta en su propuesta 
investigativa: 'Astrofotografía Arqueológica', técnica que 
permite acercarse a comprender a través de la fotografía cómo 
los indígenas a través de la observación de planetas, estrellas, 
los movimientos de la bóveda celeste construirían templos, 
lugares ceremoniales, etc.

El artista y astrónomo, transmite a través de sus obras una 
contemplación estética del cosmos, resultado del trabajo 
investigativo en el Museo Arqueológico de Tunja y el Grupo de 
Investigación Creación y Pedagogía de la Lic. en Artes Plásticas, 
“Bajo una concepción de habitar el territorio,
comprenderlo desde la experiencia estética, se crea e investiga 
bajo la pretensión de acercase a comprender elementos 
históricos, culturales y sociales de las múltiples configuraciones 
simbólicas del ser humano con el universo”. Expresó el profesor 
José Ángel.

La participación de la UPTC en este espacio artístico es un 
reconocimiento al trabajo de los docentes, estudiantes y 
egresados como productores de creación-investigación que 
generan proyección a nivel nacional e internacional. Entre otros 
artistas de la Uptc que han participado se encuentran Dilsa 
Jiménez, Manuel Barón, Carlos Bonilla, Estaban Sánchez y 
Juan Carlos Morales entre otros.

Participan en esta convocatoria 63 artistas representantes de 
Cundinamarca y Boyacá.

El 2018 ha sido un año muy productivo en la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia en cuanto a que, a la 
fecha, dos nuevos programas fueron acreditados por el 
Consejo Nacional de Acreditación CNA: Contaduría Pública 
y Química, por 4 y 6 años respectivamente, completando de
esta manera 32 programas acreditados, de los 43 posibles 
en la modalidad presencial.

El CNA es la entidad encargada de certificar el proceso de 
acreditación en la educación superior con el objeto de 
garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen 
parte del sistema cumplan los más altos requisitos de 
calidad.

Para el Vicerrector Académico de la UPTC, Hugo Alfonso 
Rojas Sarmiento, “La acreditación de alta calidad confirma 
una vez más el trabajo que están desarrollando los 
docentes, estudiantes, administrativos y todos los que 
queremos que nuestra Universidad realmente salga 
adelante con
excelencia académica en cada uno de los programas”.

Según el Vicerrector Académico, el tema de la acreditación 
es continuo y dinámico; es por ello que los programas que 
buscan su acreditación por primera vez, deben realizar su 
proceso de autoevaluación donde se contemplen aspectos 
fundamentales como infraestructura, bienestar, tecnología, 
dotación y sobretodo, calidad en los docentes.

Así mismo, por primera vez dos programas de la Facultad de 
Estudios a Distancia se encuentran en proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación, correspondientes 
a las tecnologías en Obras Civiles y Regencia en Farmacia.

“Una vez culminen su proceso, irán a engrosar el número de 
programas con acreditación, logrando 38 programas 
acreditados en la modalidad presencial y dos en la 
modalidad a distancia”, expresó el Vicerrector.
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Llega a la sede Tunja-UPTC el Doctorado en
Ingeniería con énfasis en Sistemas y
Computación e Ingeniería de Transporte y
Vías

6UPTC fortalece propuestas académicas en 
el municipio de Miraflores

S e  l l ev ó  a c a b o  l a  f i r m a  d e l  c o nve n i o  m a r c o 
interadministrativo entre la UPTC y la alcaldía de Miraflores, 
que busca aunar esfuerzos y recursos humanos, 
tecnológicos, físicos y financieros para adelantar acciones 
conjuntas en temas de extensión, investigación, asistencia 
técnica administrativos. 

La firma del convenio permite desarrollar actividades 
conjuntas de cooperación inter inst i tucional en 
cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, en 
especial para responder a la formación de profesionales a 
través de talleres, seminarios, cursos, conferencias y 
diplomados, de conformidad a las necesidades 
académicas de la comunidad.

Así mismo el convenio permitirá llevar a cabo consultorías, 
proyectos de investigación, intervenciones, estudios 
ambientales, manejo y aprovechamiento de recursos, 
desarrollo de prácticas pedagógicas, empresariales y de 
proyección social que beneficien y promuevan el desarrollo 
de la comunidad.

Dicho convenio cuenta con el respaldo de los profesionales 
de los programas de Ingeniería Agronómica, Veterinaria y 
Zootecnia, Psicopedagogía, Enfermería, Hotelería y 
Turismo, Tecnologías y FESAD entre otros, que contribuyen 
a cristalizar la oferta académica según las necesidades 
específicas que potencialicen el desarrollo agropecuario, el 
turismo rural y comunitario y demás procesos incluyentes 
que den sostenibilidad regional. Es de resaltar que la 
Universidad desde el 2010 hace presencia en esta región a 
través de los programas de educación virtual FESAD con 
dos tecnologías.

Así lo evidencia la Resolución 10494 del 03 de julio de 2018, 
del Ministerio de Educación Nacional, al otorgar registro 
calificado por el máximo periodo de 7 años, al programa de 
Doctorado en Ingeniería, con énfasis en Ingeniería de 
Sistemas y Computación e Ingeniería de Transporte y Vías, 
ofrecido bajo la metodología de presencial, convirtiéndose 
en el segundo doctorado de la Facultad de Ingeniería para la 
sede Tunja-UPTC y en el primer programa de doctorado con 
estos énfasis en el departamento de Boyacá.

Para el Director de Posgrados de la Facultad de Ingeniería, 
Doctor Carlos Mauricio Moreno Téllez, “Esta buena noticia 
deja ver que en el campo de las ingenierías de sistemas y 
computación e ingeniería de transpor te, se viene 
adelantando un trabajo muy interesante, desde el punto de 
vista académico y científico… evidencia de ello, el 
escalafonamiento que han tenido los grupos que pertenecen 
a estas escuelas y por ende el MEN optó por dar la confianza 
para que el doctorado se soporte en estas dos áreas”.

Otro valor agregado que garantiza la llegada del programa, 
se encuentra en el staff de profesores con nivel de doctorado 
que revelan los esfuerzos de la Institución por contar con un 
importante número de profesionales con alta formación 
científica, que garantiza la formación de egresados de alto 
nivel. Así mismo la infraestructura que ofrece la UPTC, da un 
mayor soporte a la investigación y a las diferentes tesis de 
doctorado a partir de las distintas líneas de investigación 
pertenecientes a la Facultad.
Este Programa será ofertado a la comunidad a partir del 
primer semestre de 2019, es decir que en octubre de 2018, 
los interesados en ser parte de este programa podrán iniciar 
su proceso de admisión.
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