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. Se designa Editora en Jefe de la Unidad Editorial de la UPTC   
. Renuevan acreditación de alta calidad a Ingeniería Metalúrgica  
 

Se designa Editora en Jefe de la Unidad Editorial de la UPTC   
 

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando 
Álvarez Álvarez, mediante Resolución Rectoral 2395 del 31 de marzo de 2014, designó 
como Editora en Jefe de la Unidad Editorial de la Universidad a la docente Bertha Ramos 
Holguín, por un periodo de tres años. 
 

La nueva editora es Licenciada en lenguas modernas español – inglés, con Maestría en 
Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera,  de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 
 

Está vinculada a la Universidad hace ocho años, en la Escuela de Idiomas, y tiene como 
reto principal avalar el sello “EDITORIAL UPTC”, ante Colciencias, con el fin de publicar los 
resultados de investigación, de los mismos grupos de investigación de la Institución. 
 

Renuevan acreditación de alta calidad a Ingeniería Metalúrgica  
  

Mediante Resolución 16104 del 14 de Noviembre de 2013, el Ministerio de Educación 
Nacional, renovó la acreditación de alta calidad, por un periodo de seis años, al programa 
de Ingeniería Metalúrgica, de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. 
 

El Ministerio de Educación Nacional entre sus consideraciones, determina que este 
programa que se ofrece en la ciudad de Tunja, ha logrado niveles de calidad suficientes, 
para que de acuerdo con la norma, sea reconocido públicamente, mediante la  
acreditación de alta calidad. 
 

De resaltar los grupos de investigación, registrados en Colciencias  y la amplia relación que 
se tiene desde este programa con el sector productivo de la región. Así mismo el 
reconocimiento por sus egresados, que han contribuido al desarrollo de la metalurgia en 
el Departamento y el país. 
 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


