
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 002 
 

UPTC ofrecerá Maestría en Corrosión, primera en Colombia  
  

El Ministerio de Educación Nacional otorgó a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia el Registro Calificado para la Maestría en Gestión de Integridad y 
Corrosión, primera en Colombia, a través de la Resolución 484 del 15 de enero de 2016. 
  

Esta Maestría permite la continuidad en la formación académica del profesional de 
Ingeniería y de la Especialización en Gestión de Integridad y Corrosión y será ofrecida a 
partir del mes de febrero del presente año en la Casa de Boyacá, ubicada en la ciudad 
Bogotá, bajo la modalidad presencial, según lo estableció la Resolución del Ministerio. 

  

El director científico del Instituto para la Investigación e Innovación de Materiales de la 
UPTC- Incitema, Enrique Vera, expresó que este nuevo programa de posgrado es muy 
importante para la Universidad ya que es el primero en esta materia en el país y busca 
formar como magísteres a Ingenieros Metalúrgicos, Civiles, de Transportes y Vías, 
Industriales, Geólogos, Electromecánicos, Mecánicos y profesionales del área. 
  

Así mismo, resaltó que esta Maestría es un soporte para los grupos de investigación que 
vienen adelantando trabajos de integridad mecánica y análisis del riesgo en el sector 
industrial. 
 

Las personas interesadas en cursar esta Maestría, pueden acercarse a la Casa de Boyacá 
en la ciudad de Bogotá o dirigirse a la Oficina de Posgrados de Ingeniería, ubicada en el 
cuarto piso del Edifico Administrativo. 
 

Renovación de Acreditación por seis años para el programa de Física 
 

El pasado 15 de enero de 2016, el Ministerio de Educación Nacional renovó la acreditación 
de Alta Calidad para el programa académico de Física por término de seis años, esto luego 
del concepto favorable emitido por el Consejo Nacional de Acreditación – CNA. 
 
 

Para este Consejo el programa de Física de la UPTC, ha logrado niveles de calidad 
suficientes para ser acreditado nuevamente.  
 
 

Una vez más se evidencia el compromiso de la administración de la UPTC, con el proceso 
de autoevaluación, acreditación y mejoramiento continuo de sus programas académicos. 

 
Tunja, 22 de enero de 2016 


