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COMUNICADO DE PRENSA 055 
. Boyacá, segundo lugar de progreso educativo de la Educación Superior 
. Seminario Departamental de Química y Biología 
 

 

Boyacá, segundo lugar de progreso educativo de la Educación Superior  
La ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, durante su presentación 
'Cómo rinde la educación superior en Colombia”, dio a conocer las siete regiones que 
presentan mejores resultados en el índice de progreso educativo de la Educación Superior 
(IPES): Bogotá, Boyacá, Quindío, Santander, Caldas, Antioquia y Risaralda.  
 

Boyacá, se encuentra en un segundo lugar dentro de 23 departamentos evaluados, con un 
25,7% de índice de calidad (IC); 46,9% en índice de acceso (IA) y un 29,6% de índice de 
logro (IL), para un total de 32,8% de índice de progreso de la Educación Superior (IPES). 
 

El objetivo de este informe es dar luces acerca de cómo se encuentran las diferentes 
regiones del país en materia de educación superior, a partir de tres indicadores: Calidad 
(medido a partir de las pruebas Saber Pro), Acceso (estudiantes matriculados entre los 17 
y 21 años) y Logro (porcentaje de estudiantes graduados de la educación superior, 14 
semestres después de matricularse). 
 

Seminario Departamental de Química y Biología   

Con el objetivo de socializar experiencias investigativas en el campo de las áreas de 
Química y Biología, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Asociación 
Boyacense de Licenciados en Química y Biología (ABLQB), organizan la versión número 
XXIV del “Seminario Departamental de Química y Biología”, el cual se llevará a cabo en el 
Auditorio Rafael Azula de la Universidad, del 2 al 5 de Julio, de 7:00 de la mañana a 2:00 
de la tarde. 
 

La jornada académica abordará temáticas como: Desnaturalización de proteínas y 
contaminación por metales pesados, Aplicación de técnicas de biología molecular en la 
identificación humana; talleres sobre: Aprendizaje cooperativo para docentes como 
estrategia de aula, El entorno y sus curiosidades, entre otras actividades. 

 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


