
   

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 049                                     
                                           28 de abril de 2017 

 

MEN otorgó registro calificado a un nueva Especialización en la 
UPTC 
 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) otorgó el registro calificado a la 
Especialización en Medicina Familiar, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, mediante Resolución 07855 del 20 de abril de 2017, por un periodo 
de 7 años, con 200 créditos académicos y un cupo de 18 estudiantes para su 
primera cohorte. 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, solicitó al Ministerio de 
Educación Nacional, el otorgamiento del registro calificado para este programa a 
ofrecerse bajo la metodología presencial en Tunja – Boyacá,  
 

En noviembre de 2014, por segunda vez, el Viceministro de Salud Pública y 
Prestación de Servicios, Fernando Ruíz Gómez, junto con su equipo de 
colaboradores, se reunieron con funcionarios de la Escuela de Medicina de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad, para evaluar los avances del 
proyecto de la UPTC, sobre la Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria.  
 

A finales de noviembre del 2015, el MEN, a través de la Subdirección de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, solicitó al Ministerio de 
Salud y Protección Social, concepto de pertinencia, para el programa de Medicina 
Familiar y Comunitaria. En enero de 2016 conceptuó: “En primer lugar el programa 
analizado corresponde a una especialización médico quirúrgica  y de acuerdo con 
lo registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, 
SNIES actualmente se encuentran activos en el país, 7 programas académicos  de 
la naturaleza del programa propuesto… Por lo tanto el Ministerio de Salud y 
Protección Social, a través de este Comité considera que el programa de 



   

 

Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria de la UPTC, debe ajustar su 
denominación” 
 

Una vez ajustada la denominación a Especialización en Medicina Familiar, 
mediante Acuerdo 043 de 2016, del Consejo Superior, el Ministerio de Educación,  
encuentra pertinente el programa de Especialización de la UPTC.  
 

De esta forma la Facultad de Ciencias de la Salud, ofrece dos programas de 
posgrado propios: Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo y la 
Especialización en Medicina  Familiar. 
 


