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Programa de Biología obtiene Acreditación de Alta 
Calidad por 6 años y renovación de Registro 
Calificado por 7 años.
Mediante Resolución N° 0576 del 22 de enero de 
2018, el Ministerio de Educación Nacional, otorga la 
Acreditación de Alta Calidad al Programa de Biología 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, ofrecido bajo la metodología presencial con 
sede en Tunja (Boyacá).

UPTC lanza convocatorias de investigación 
articuladas a las necesidades de Boyacá 

La UPTC busca la solución a problemáticas del 
Departamento desde la investigación, con recursos 
que entregará a sus investigadores a través de nueve 
convocatorias de la Vicerrectoría de Investigaciones y 
Extensión, en las que se asignarán apoyos y estímulos 
para la ejecución de proyectos en diferentes áreas.
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Hasta el 20 de marzo estará abierta convocatoria de 
movilidad estudiantil 2018 
La Dirección de Relaciones Internacionales informa a 
los estudiantes de la UPTC que hasta el próximo 20 de 
marzo a las 6:00 de la tarde, está abierta la 
convocatoria de intercambio académico a países 
latinoamericanos, segundo semestre año 2108, con 
40 cupos disponibles. 
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El Consejo Académico de la UPTC, en cabeza del 
rector, Alfonso López Díaz, otorgó exaltación al Grupo 
de Investigación GUIA, por haber obtenido el registro 
de derecho de Software plataforma informática para el 
Observatorio Turístico en el departamento de Boyacá, 
catalogada como obra inédita por la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del 
Interior.  

Tomaron posesión ante el Rector de la Universidad 
Pedagógica Tecnológica de Colombia 15 Doctores y 6 
Magíster para el cargo de docente en periodo de 
prueba, un año calendario en el área disciplinar y de 
profundización. 

Nuevos docentes ingresan a la familia upetecista
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El programa Fulbright, catalogado como uno de los 
programas de becas más prestigiosos del mundo, 
estará el 13 de abril, a las 9:00 de la mañana en el 
Paraninfo de la UPTC, dando a conocer su portafolio 
de servicios y los requisitos para que los profesionales 
sean beneficiados con estos estímulos para estudiar 
en el exterior. 

Fulbright Colombia presentará portafolio de becas 
para la comunidad uptecista
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Programa de Biología obtiene Acreditación de Alta 
Calidad por 6 años y renovación de Registro 
Calificado por 7 años.

El Consejo Nacional de Acreditación – CNA, emitió un 
concepto favorable recomendando la Acreditación de Alta 
Calidad por un término de seis años, y considerando que el 
Programa de Biología de la UPTC con domicilio en Tunja, ha 
logrado niveles de calidad suficientes para que de acuerdo 
con las normas que rigen la materia, sea reconocido 
públicamente a través de un acto formal. 

1 Hasta el 20 de marzo estará abierta convocatoria 
de movilidad estudiantil 2018 3

Pueden participar estudiantes de los programas de 
pregrado que cumplan con los requisitos establecidos en la 
Resolución 01 de 2017 y los expuestos en la convocatoria, 
teniendo en cuenta el tipo de beca: 

UPTC lanza convocatorias de investigación 
articuladas a las necesidades de Boyacá 2

4 Grupo de Investigación GUIA recibió reconocimiento 
por aportes al desarrollo turístico de Boyacá

El Grupo de Investigación GUIA fue Creado en el año 2011 y 
pertenece a la Escuela de Administración Turística y 
Hotelera, escalafonado en categoría C en la convocatoria 
781 de 2017 en Colciencias. Cuenta con la participación 
activa de investigadores del área de turismo apoyando el 
desarrollo de la Línea de Investigación “Producto Turístico 
del Oriente Colombiano”, actualmente está bajo la dirección 
del Magister Guillermo Ignacio Capera. Mientras que el 
Observatorio Turístico es coordinado por Ramon Hernando 
Granados, docente de planta adscrito a la Seccional 
Duitama, Contador Público egresado de la UPTC, 
Especia l is ta en Fianzas -  UPTC y Magíster en 
Administración de Proyectos de la Universidad para la 
Cooperación en Costa Rica, integrante del grupo desde el 
año 2009. 

Así lo anunció el Vicerrector de Investigaciones y Extensión 

doctor Enrique Vera, quien invitó a participar a los docentes 

con éste ánimo: “estamos en otra era de la Universidad 

donde las investigaciones deben ser pertinentes no 

solamente para la institución, sino para la región... Está 

demostrado que las convocatorias que articulan la sociedad, 

el entorno con la productividad, son los proyectos más 

exitosos y van a representar el futuro para el departamento y 

la Universidad”.
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5 Nuevos docentes ingresan a la familia upetecista

En ceremonia de posesión el señor Rector de la UPTC, Dr. 
Alfonso López Díaz, indicó “Es el momento en el que 
ingresan a formar parte de una familia, una Institución 
reconocida a nivel nacional e internacional, la Universidad 
espera de ustedes la mayor dedicación, ustedes han surtido 
un proceso en el cual han sido escogidos por ser los mejores 
y como tal, la UPTC espera su contribución al desarrollo del 
Departamento y el País” 
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Fulbright Colombia presentará portafolio de becas 
para la comunidad uptecista6

Desde la Dirección de Relaciones Internacionales de la 

UPTC se invita a estudiantes, profesionales, investigadores 

y académicos a participar de la charla programada para 

dicha fecha, con el fin de dar a conocer las oportunidades 

de conocimiento y ofertar la convocatoria de becas para 

estudios de posgrado en Estados Unidos ofrecidos por la 

Compañía. 

7Así se proyecta la Seccional Duitama – UPTC 

El Decano de la Seccional Duitama, Adán Bautista Morantes 
dio la bienvenida al personal administrativo con motivo del 
inicio de actividades académicas año 2018.

Durante el saludo, el Ingeniero Bautista, exaltó la importante 
labor que cada uno desempaña y que contribuye al 
desarrollo y posicionamiento de la Seccional en el contexto 
regional y nacional.
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La UPTC busca la solución a problemáticas del 
departamento desde la investigación, con recursos que 
entregará a sus investigadores a través de nueve 
convocatorias de la Vicerrectoría de Investigaciones y 
Extensión, en las que se asignarán apoyos y estímulos para 
la ejecución de proyectos en diferentes áreas.
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