
 
 

 

            

          Tunja, Marzo 6 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 022 
. Programa de Ingeniería Industrial busca renovación de Registro Calificado 

. Dirección de investigación presenta revista Pensamiento y Acción 

  

Programa de Ingeniería Industrial busca renovación de Registro Calificado 
 

El programa de Ingeniería Industrial de la  Facultad Seccional Sogamoso, de la Universidad  

Pedagógica y Tecnológica  de Colombia, UPTC, fue evaluado por los pares académicos: Carlos 

Andrés Silva Díaz y José Luís López Montoya, ingenieros industriales,  quienes verificaron  las 

condiciones mínimas de calidad, para la renovación del Registro Calificado del programa de 

pregrado, con fines de acreditación de alta calidad.  
 

La agenda incluyó la presentación institucional desde los procesos de extensión, investigación, 

relaciones internacionales, autoevaluación y acreditación, así como la socialización del plan 

curricular, entre otros puntos.  
 

Este programa nació como propuesta de un grupo de docentes de la Universidad Industrial de 

Santander - UIS, desde 1974, con un plan curricular de 10 semestres, con énfasis  en el área de 

producción en salud ocupacional. Actualmente cuenta con un promedio de 600 estudiantes y cuyo 

propósito es formar profesionales  con conocimiento científico, técnico, ético-humanístico que 

diseñen, innoven, implementen, controlen, mejoren, optimicen y gestionen sistemas de 

producción, con un enfoque holístico y comprometidos con el desarrollo de la región y del país en 

el contexto internacional. 
  

Los avances y resultados investigativos están a cargo del Grupo de Investigación “Observatorio”, 

reconocido en Colciencias, Categoría D, y su  línea de estudio es Biodisel - Gestión de procesos. 
 

Es considerado el tercer programa de la UPTC con mayor demanda académica en la región, así 

mismo, el tercero en resultados exigidos en los puntajes del ICFES. 
 

En el país ocupa el segundo lugar como oferta laboral, después del programa de Administración de 

empresas. (Lsg). 



 
 

 

 

Dirección de investigación presenta revista Pensamiento y Acción 
 

El Comité Editorial de la revista institucional Pensamiento y Acción, PyA,  presenta a la comunidad 

universitaria y académica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la entrega 

número 17 de esta publicación. 

El director de Investigación de la Uptc, Nelson Vera Villamizar y el editor de la revista institucional 

PyA, Esaú Ricardo Páez Guzmán, aseguraron que este tipo de empresas son más de entusiasmo y 

gusto por lograr que la palabra, las ideas, el pensamiento, se dejen atrapar por un instante en el 

molde de unas letras sobre papel en blanco y que puedan, luego, volver a la vida cada vez que 

alguien repase sus ojos sobre ellas. Entonces, solo entonces, la publicación tendrá feliz destino y 

cobrará sentido, por modesta que sea. 

La presentación y acto de lanzamiento de esta nueva edición se llevará a cabo el lunes 7 de marzo, 

a las seis de la tarde, en el auditorio Clímaco Hernández de la Biblioteca Central. 

“En la seguridad de que la suma de estos pequeños encuentros contribuye a hacer de nuestra 

Universidad un espacio de la academia, el comité editorial agradece su asistencia”, manifestó Esaú 

Páez, editor de la revista. 
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