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RUDECOLOMBIA   recibió  renovación de Registro  calificado por 7 años 

 

El Doctorado en Ciencias de la Educación ‘Rudecolombia’, convenio 

interinstitucional ofrecido por nueve universidades del país y liderado por la 

UPTC, recibió renovación del Registro Calificado por parte del Ministerio de 

Educación Nacional por siete años. 

El Programa genera un gran impacto nacional e internacional reflejado en la 

formación de investigadores con autonomía intelectual, en las condiciones 

académicas de  docentes y educadores y en las  publicaciones de  revistas 

creadas por la UPTC, entre otros impresos en red. 

Los expertos evaluaron condiciones  académicas, curriculares, investigación, 

extensión, estudiantes, docentes y avances de mejora alcanzados entre 2012 a 

2016, indicadores que permitieron alcanzar  esta renovación mediante 

Resolución  6107 del 9 de abril de 2018. 

Sumado a esto, están los 29 convenios internacionales que respaldan la 

realización de pasantías nacionales e internacionales a estudiantes, 

intercambio de docentes, diseño curricular y planes de estudio en las 

diferentes universidades de la red, promoviendo  la presencia de 

investigadores de América Latina, Centro América  y Europa. 

Así mismo, ha sido el primer doctorado creado en el país en esta área, con 

reconocimiento internacional por la  AUIP (Asociación Universitaria 

Iberoamericana de Postgrado) a la Calidad del Postgrado y el Doctorado en 

Iberoamérica. 

Adicional a ello, el  Programa ha impactado en el desarrollo de las 

comunidades indígenas y  afrodescendientes del país, otorgando el título de 

doctor a la Indígena INGA del Valle Sibundoy, Antonia Agreda y a Daniel 

Garcés Aragón, de la comunidad afrodescendiente, como los primeros doctores 

graduados en el CADE – UPTC. 



 

 

 

Las anteriores son algunas de las  fortalezas que le permiten  proyectar la 

cohorte 11 año 2018 y continuar engrosando desde la Red el número de 

egresados que llega a los 210 doctores en Ciencias de la Educación. 

Las Universidades que hacen parte de esta importante red son la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad del Atlántico, Universidad 

de Cartagena, Universidad del Cauca, Universidad del Magdalena- 

UNIMAGDALENA, Universidad de Nariño, Universidad del Quindío, Universidad 

del Tolima, y la Universidad Tecnológica de Pereira-UTP. 

Finalmente, durante el acto académico, las directivas entregaron certificado de 

reconocimiento a investigadores, docentes y estudiantes, por su destacado 

aporte y contribución en beneficio al desarrollo del proceso de renovación de 

Registro Calificado.  

Tunja, abril 18 de 2018 

 


