
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 032 
 

Ministerio de Educación  aprobó nueva Especialización Virtual a la UPTC   

El Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución número 05569, del 29 de marzo 
de 2016, otorgó Registro Calificado al programa de Especialización en Gestión de 
Integridad y Corrosión de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para ser 
ofrecido bajo la metodología Virtual, con sede en la ciudad de Tunja. 
 

Esta propuesta se venía trabajando desde hace dos años, y esta Especialización en 
metodología virtual, tiene un gran impacto a nivel nacional e internacional, porque llega a 
más número de profesionales, para que continúen sus estudios de posgrado en esta rama 
del conocimiento. 
 

“Recibimos solicitudes de personas de otras partes del continente que querían llevar a 
cabo sus estudios de especialización, pero que no les era posible desplazarse hasta 
Colombia, de esta forma empezamos a trabajar en el documento, mostrando los avances 
de la plataforma virtual, y logramos nuestro objetivo que era recibir el Registro 
Calificado”, expresó el coordinador de la Especialización, Enrique Vera López. 
 

Desde la creación de la Especialización en Gestión de Integridad y Corrosión, hace 6 años, 
en modalidad presencial, primero en Tunja y más adelante en Bogotá, su proyección ha 
sido dirigida a la capacitación de profesionales idóneos para asumir a nivel nacional e 
internacional, la solución de problemas industriales, asociados con el control del deterioro 
de los materiales por efectos de la corrosión e implementación de planes de 
mantenimiento fundamentados en la filosofía de Integridad. 
 

Con la aprobación de esta especialización virtual, se completa el ciclo de Especialización y 
Maestría en esta área, pues en el pasado mes de enero fue aprobada la Maestría, agregó 
Vera. 
  

A la fecha, la Universidad cuenta con un  total de 42 especializaciones, de las cuales 4 son 
de metodología virtual. 
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