
 
 

 

         Tunja, Julio 1 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 050 
. Firman convenio UPTC–COMFABOY, para desarrollar capacitación Virtual 

. MEN otorgó Registro calificado a Maestría en Química 
 

Firman convenio UPTC–COMFABOY, para desarrollar capacitación Virtual  
 

Con el propósito de ofrecer mayores posibilidades de diplomados y cursos en modalidad virtual, 

con tarifas especiales para afiliados a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, el Rector de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez y el director 

administrativo de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá COMFABOY, Freddy 

Garcíaherreros; firmaron el convenio de cooperación número 21 de 2011. 

 

Con este convenio, se espera ofrecer nuevas posibilidades de capacitación y actualización 100% 

virtual, para aquellos afiliados que deseen participar en estos procesos de formación, desde la 

comodidad de su hogar u oficina, vía Internet.  

 

Inicialmente los cursos ofrecidos son: 

•         Virtual en Gerencia de la Calidad Basado en la Norma ISO 9001:2008  

Intensidad Horaria: 160 horas   

•         Diplomado Virtual en AutoCAD 2D y 3D Versiones 2009 – 2010 

Intensidad Horaria: 125 horas   

 

Toda la información puede consultarse vía Internet, en los sitios: 

http://virtual.uptc.edu.co/diplomados/ y http://www.comfaboy.com.co/capacitacionvirtual 

 

“Quienes no estén afiliados a Comfaboy pueden inscribirse directamente en la Universidad y 

participar de los diplomados, para ello se han establecido dos grupos diferentes, uno de ellos es el 

que directamente conforma Comfaboy y el otro para quienes no forman parte de esta Caja de 

Compensación”, aseguró Edgar Nelson López, Director de Educación Virtual. 

 

 



 
 

 

MEN otorgó Registro calificado a Maestría en Química 

El Ministerio de Educación Nacional entregó el registro calificado No. 5146, de fecha 22 de junio 

de 2011, a la Maestría en Química de la Facultad de Ciencias de la UPTC. 

 

Para ampliar información sobre los alcances de este nuevo programa académico de modalidad 

presencial, la Escuela de Ciencias Químicas ha programado una reunión informativa, el jueves 7 de 

julio, a las 5 p.m, en el auditorio de Química, edificio de Laboratorios, 4 piso, de la sede central; en 

donde se darán a conocer aspectos relevantes de este programa como la organización, 

asignaturas, docentes, horarios, costos y  demás inquietudes que puedan surgir en la charla. 

 

Las personas que estén interesadas en la Maestría, pueden comunicarse a los teléfonos: 

7422175/76 Ext. 1138 o al celular: 3005667017. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

La Oficina de Comunicaciones invita a la comunidad en general a ver el Magazín Desde la U, 

todos los sábados a las 7:15 p.m. con repetición los domingos a la misma hora, 

a través del Kanal 6 de Telmex. 


