
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 076 
Tunja, agosto 20 de 2015 

 

Aprobada otra Maestría para la UPTC  

El Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución 12608 del 14 de agosto de 2015, 
otorgó el Registro Calificado a la Maestría en Ambientes Educativos Mediados por TIC, para 
ofrecer bajo la modalidad presencial en la sede principal ubicada en Tunja. 
 

Según la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Olga Najar Sánchez, esta maestría es 
una oportunidad para continuar con la formación académica de los docentes activos del área de 
tecnología informativa y demás áreas del conocimiento, que en los diferentes niveles del sistema 
educativo nacional cumplen con la magna tarea de formar a las comunidades y juventudes del 
país. 
 

La Maestría en Ambientes Educativos Mediados por TIC, se construye a partir de los lineamientos 
internacionales y nacionales con respecto a la importancia de incorporar las TIC en los procesos 
educativos. 
 

Especialización para la Seccional Chiquinquirá 

Dando cumplimiento al compromiso hecho por el rector de la UPTC, Gustavo Álvarez Álvarez y 
después de varias reuniones realizadas con profesores, estudiantes, y funcionarios de la Facultad 
Seccional Chiquinquirá, de llevar posgrados a esta Sede, se hizo la gestión ante el Ministerio de 
Educación Nacional para lograr el Registro Calificado para la Especialización en Alta Gerencia en 
Mercadotecnia, la cual se ofrece en Tunja y a través de extensión llega a Chiquinquirá, bajo la 
modalidad presencial, según la Resolución No. 12606 del 14 de agosto de 2015. 
 

De esta manera la Universidad continúa con su proyección y presencia en esta zona del 
Departamento. 
 

Renuevan Registro Calificado a otro Programa de la FESAD 
Así mismo, a través de la Resolución No. 12623 del 14 de agosto de 2015, el Ministerio de 
Educación Nacional otorgó la renovación del Registro Calificado al programa académico de 
Mercadeo Agroindustrial de la Facultad de Estudios a Distancia. 
  

Según la Resolución, a partir de la fecha este programa también se ofrecerá en los Centro 
Regionales de Educación Superior, CERES, de Miraflores y Villa de Leyva y los Centros de tutoría de 
Yopal-Casanare, Tunja, Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá, Rionegro -Antioquia, Bogotá y Barbosa-
Santander, con 171 créditos académicos. 
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