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. Escuela de Medicina de la UPTC fue acreditada por seis años 

 

Escuela de Medicina de la UPTC fue acreditada por seis años 
 

El Ministerio de Educación Nacional, otorgó la Acreditación de Alta Calidad, al programa 

de Medicina de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, por un periodo de 

seis años, según Resolución No. 6691 del 9 de mayo de 2014. 
 

Los pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación resaltaron como fortalezas del 

programa: la planta docente, la pertinencia y su efectiva respuesta a la situación y 

problemática local y áreas circunvecinas, el compromiso con la atención primaria 

manifestado en múltiples estrategias del plan de estudios, el Laboratorio de Simulación 

Clínica, uno de los más modernos del país,  la vinculación progresiva a redes académicas y 

de investigación, la creciente movilidad de los estudiantes, el incremento en el número de 

publicaciones indexadas y la capacidad instalada y recursos físicos, además de los 

laboratorios de Anatomía, Biología Celular, Histología y Fisiología.     
 

Según el rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, este reconocimiento es   

muy importante porque se otorgó en la primera solicitud de acreditación, y por un 

término de seis años, periodo diferente al usual de cuatro años; lo que según él, denota la 

calidad y fortalezas del programa, reconocidas también por pares externos. Así mismo, 

resaltó que Medicina es modelo en Atención Primaria en Colombia y agregó, que  

“trabajando de la mano con el Ministerio de Salud, estamos listos para presentar la 

propuesta de una Especialización en Medicina Familiar, la cual es de interés en la política 

pública de salud del país”; en este sentido, aseguró que la UPTC es la primera aliada del 

Ministerio de Salud para este propósito.  
 

La acreditación de alta calidad para la Escuela de Medicina, constituye un gran logro que 

compensa el esfuerzo y compromiso de directivas, funcionarios, docentes y estudiantes 

del programa y ratifica la excelencia de sus profesionales egresados, quienes en 18 años 



 
 

 

del programa han abarcado diferentes espacios, gracias a la calidad de su formación y a su  

ejercicio profesional en los distintos ámbitos de la salud colombiana. 

 

  

Síganos en twitter: @universidaduptc 

 


