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Doctorado en Ingeniería con énfasis en Ingeniería Electrónica, recibió 

Registro Calificado  

 
Mediante Resolución N° 4091 del 13 de marzo de 2018 , el Ministerio de 

Educación Nacional  otorgó  Registro Calificado al Doctorado en Ingeniería con  

énfasis en Ingeniería Electrónica por término de siete (7) años, metodología 

presencial, para la Sede Sogamoso de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia.  

El Doctorado, es una contribución al fortalecimiento de la investigación 

científica en los diferentes campos del desarrollo, a la transformación del país y 

la región, así como a la consolidación del ecosistema de innovación a través de 

la investigación aplicada, en áreas como automatización y control, 

comunicaciones, robótica y diseño electrónico.  

El respaldo investigativo fue el factor más importante para la obtención del 

registro, gracias al aporte de los grupos de investigación, el aumento y 

consolidación de los proyectos,  el creciente número de publicaciones en 

revistas internacionales, además de la cualificación y trayectoria investigativa 

de los docentes. 

Este es el  primer programa  de Doctorado aprobado por el MEN para una de 

las seccionales de la UPTC y el primero para un área TIC en Boyacá; logro que 

se concreta a propósito de los 25 años de trayectoria de la  Escuela de 

Ingeniería Electrónica.  

Adicionalmente el programa cuenta con el apoyo de tres grupos de 

investigación: Telecomunicaciones (GINTEL) categoría A, Procesamiento de 

Señales (DSP) categoría B, y  Robótica y Automatización Industrial (GIRA) 

categoría B; todos liderados por profesores del programa de Doctorado que 

evidencian producción creciente en las líneas de investigación relacionadas con 

estos grupos. 

La Escuela de Posgrados de la Sede Sogamoso reconoce el trabajo conjunto de   

profesores, investigadores y equipo administrativo que hicieron posible la 



 

 

creación de este nuevo programa, el cual se suma a las Maestrías en  

Ingeniería: Ciencias de la Tierra, Administración y Seguridad y Salud en el 

Trabajo,  así mismo, a las nueve especializaciones ofrecidas en diferentes 

áreas en la seccional. 

Como universidad acreditada institucionalmente, una vez más la UPTC 

demuestra su compromiso con la formación científica para el desarrollo 

regional  y del país.  
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