
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 066 
 

Registro Calificado para el programa de Enfermería  
  

A través de la Resolución 13320 del 30 de junio de 2016, el Ministerio de Educación 
Nacional otorgó el Registro Calificado al programa de Enfermería de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, por término de siete años. 
 

En el mismo acto administrativo, se aprobó la modificación de la duración del programa 
que pasa de 8 a 9 semestres y en el número de créditos académicos de 156 a 169, en 
modalidad presencial para la Sede Central de la Universidad. 
 

Según el director de Escuela, Julián Andrés Barragán Becerra, en los últimos tres años el 
programa de Enfermería ha tenido cambios importantes, no solamente en el relevo 
generacional docente, sino en la articulación de aspectos que en materia de formación 
universitaria han sido trascendentes como los procesos de calidad, en relación con el 
mantenimiento de sus condiciones y las exigencias en materia normativa. Durante este 
tiempo también se obtuvo la Acreditación de alta calidad y el Registro Calificado 
demostrando el compromiso del programa. 
 

La Escuela de Enfermería que cumple 42 años, cuenta con 170 estudiantes y 
aproximadamente 1.200 egresados. 
 

Ministro de Hacienda invitado por la UPTC para hablar de Economía 
 

La Rectoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, junto con la 
Dirección de la Revista Apuntes CENES, invitan a la conferencia: “Colombia y la Nueva 
Economía”, que tendrá como invitado al Ministro de Hacienda y Crédito Público, el 
economista Mauricio Cárdenas Santamaría, quien está al frente de esta cartera, desde el 
mes de agosto del año 2012. 
 

La charla se realizará este viernes 8 de julio, a las 2:30 de la tarde, en el auditorio Gustavo 
Mendieta de Comfaboy, en la ciudad de Tunja. 

Tunja, 5 de julio de 2016 
 
 

Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 

Facebook.com/universidaduptc  -  Twitter: @universidaduptc -  Instagram: universidaduptc 


