
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 069 
Tunja, Julio 28 de 2015 

 

MEN aprobó otra Maestría para la UPTC 
   

El Ministerio de Educación Nacional otorgó mediante Resolución 10561 del 14 de julio de 2015, 
por el término de siete (7) años, el Registro Calificado para el programa de MAESTRÍA EN CIENCIAS 
VETERINARIAS, para ofrecerse bajo la metodología presencial en la modalidad de profundización 
en Tunja — Boyacá. 
  

Esta es una nueva Maestría de la Universidad que será ofertada en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. 
  

Para el decano de la Facultad, Jorge Iván Londoño, este Registro Calificado es la respuesta al 
trabajo que se venía adelantando, cuando se decidió unir las dos Especializaciones con que cuenta 
la Facultad, en Producción Animal y Medicina Interna de caninos y felinos, para poder ofrecer la 
Maestría en Ciencias Veterinarias. “Realmente es una satisfacción ser la tercera universidad en el 
país en ofrecer una Maestría con fortalezas en áreas prioritarias como son: reproducción animal, 
producción animal y medicina y cirugía en pequeños animales”, enfatizó Jorge Londoño. 

 

Renuevan Registro Calificado a Administración Industrial 
 

El programa de Administración Industrial de la Facultad Seccional Duitama, obtiene la renovación 
del Registro Calificado, que el Ministerio de Educación le otorgó mediante Resolución 10403 del 14 
de julio de 2015, por un periodo de siete años. 
  

El programa de Administración Industrial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
se ofrece bajo la metodología presencial en Duitama –Boyacá, y el Ministerio le otorgó Registro 
Calificado desde el año 2008. 
  

El director de la Escuela de Administración Industrial, Diego Andrés Carreño Dueñas, destaca que 
esta renovación es muy importante ya que sus más de 500 estudiantes activos y más de 1.500 
egresados, tienen la certeza que se sigue trabajando por el proceso de una acreditación de alta 
calidad. De igual forma fortalece los dos grupos de investigación con que cuenta el Programa 
como son: Grindep, ubicado en categoría C y Símiles reconocido por Colciencias. 
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