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Congreso de Informática Educativa congrega a importantes conferencistas 

La Escuela de Informática de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, llevará a cabo el XII Congreso de Informática 
Educativa, versión Internacional, los días 23, 24 y 25 de septiembre, en el Centro de 
Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. 
 

En esta oportunidad se contará con la presencia de expositores nacionales e 
internacionales quienes tendrán como eje central las Redes Sociales en la Educación. 
 

Algunos conferencistas invitados como Hugo Pardo Kuklinski y Álvaro Galvis Panqueva, 
dictarán conferencias como “Individualismo en red hacia el diseño de las mespheres 
profesionales desde la universidad” y la “Innovación educativa apoyada con TIC, el caso de 
Team Galileo Tolima", respectivamente. Así mismo se contará con la presencia de Víctor 
Castellanos y Gustavo Orozco quienes harán parte del conversatorio “Redes Sociales en la 
Educación”. 
 

El cierre de este evento se hará con la premiación de los finalistas de investigación, 
seguido de un recorrido por el centro histórico de Tunja y un acto cultural. 
 

El Congreso cuenta con el apoyo de la Red Iberoamericana de Informática Educativa –
RIBIE,  que fue creada por el subprograma VII de Electrónica e Informática Aplicadas del 
CYTED. 
 

Esta Red la conforman instituciones y grupos que desarrollan o aplican tecnologías de la 
información a la solución de problemas educativos y grupos dedicados a la investigación, 
desarrollo e innovación de tecnologías en la educación y la cultura. 
 

De esta manera la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se suma al objetivo 
de esta Red que es la obtención de resultados transferibles a los sectores productivos y a 

las políticas sociales para facilitar la modernización y la calidad de vida en la región.  
 

El acto protocolario de instalación se llevará a cabo este 23 de septiembre, a partir de las 9 
de la mañana, en el Centro de Convenciones. 

    

 



   

 

Ministerio de Educación aprobó dos nuevas especializaciones para la UPTC 

El Ministerio de Educación Nacional otorgó el registro calificado a la Especialización en 
Gestión Estratégica de Proyectos, de la Facultad Seccional Duitama y la Especialización en 
Finanzas para la Seccional Chiquinquirá, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. 

A través de la Resolución 14149 del 7 de septiembre de 2015, aprobó la Especialización en 
Gestión Estratégica de Proyectos, para ofrecerse bajo la modalidad presencial en la 
Seccional de Duitama. 

Este nuevo programa de posgrado busca formar especialistas fundamentados en las 
técnicas y herramientas más avanzadas en gestión de proyectos, con una amplio sentido 
de responsabilidad social, con criterios de eficiencia y eficacia en el manejo de los 
recursos, y con sólidos conocimientos para la identificación, formulación, evaluación y 
ejecución de proyectos competentes para responder a los requerimientos del entorno 
social, empresarial y gubernamental en un contexto global y competitivo. 

Este Registro fue otorgado por siete años, con 25 créditos académicos, y empezará a 
ofrecerse a partir del primer semestre del año 2016, de esta manera esta Facultad ofrece 
seis especializaciones y una maestría. 

De otro lado, a la Facultad Seccional de Chiquinquirá el MEN le otorgó el Registro 
Calificado a la Especialización en Finanzas, extensión Tunja, en modalidad presencial, con 
24 créditos académicos, a través de la Resolución 14148 del 7 de septiembre del presente 
año. 

Con esta nueva especialización para esta Sede, se da cumplimiento al compromiso 
adquirido por el rector Gustavo Álvarez Álvarez, de ofrecer educación superior de calidad 
en las diferentes seccionales de la UPTC, llegando a tres programas de posgrado, dos de 
los cuales se empezarán a ofrecer en el primer semestre de 2016. 

Síganos en: Facebook.com/UPTCOFICIAL 

twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 


