
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 047 
                                                                                27 de abril de 2017 

 

La UPTC recibe  visita de Pares Externos 

El Ministerio de Educación Nacional  a través de la Subdirección de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, confirmó la visita  de seis pares académicos  a la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para dos Doctorados: Lenguaje y 

Cultura de la Facultad de Ciencias de la Educación  para verificación de condiciones 

mínimas de calidad con fines de renovación de Registro Calificado y Doctorado en 

Ingeniería con énfasis en Ingeniería Electrónica de la Facultad Seccional Sogamoso  

para verificación de condiciones mínimas de calidad para otorgamiento de Registro 

Calificado como programa nuevo. 

Estos programas de posgrado, cuentan con cualidades particulares de impacto nacional e 

internacional en el mercado laboral y profesional. La UPTC es una de las instituciones 

colombianas que  ofrece este tipo de  estudios. 

Los pares académicos asignados para confirmar las fortalezas, novedades y demás 

cualidades académicas, científicas e investigativas, del Doctorado en Lenguaje y Cultura 

son: María Concepción Trillos  Amaya, Universidad del Atlántico; Gabriel Ángel Quiroz 

Herrera, Universidad de Antioquia y José Olmedo Ortega Hurtado, Universidad del Cauca.  

En el desarrollo de las actividades  alternas, estarán en la Facultad Seccional Sogamoso 

los pares académicos: Diego Alexander Tibaduiza Burgos, Universidad Nacional de 

Colombia; Leonardo Juan Ramírez López  y Oscar Fernando Aviles Sánchez, Universidad 

Militar Nueva Granada;  quienes  ratificarán por primera vez,  la proyección y metas del 

Doctorado en Electrónica, un programa nuevo que cumple con las condiciones de calidad. 



   

 

Los seis académicos son delegados por el Ministerio de Educación Nacional, 

representantes de universidades públicas del país y reconocidos a nivel nacional e 

internacional por sus excelentes hojas de vida y alta exigencia. 

La agenda de trabajo se desarrollará durante tres días, iniciando el 27 de abril de 2017 

con la apertura  en la sala de juntas de la rectoría, donde  las directivas de la Universidad 

expondrán ante el comité evaluador, una presentación Institucional, posteriormente se 

desarrollará una programación específica en la Sede Central y Seccional  Sogamoso, con 

la coordinación de los equipos de trabajo y comités de currículo. 

 
 
 

Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 


