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UPTC completa 32 programas certificados por el Consejo Nacional de 

Acreditación de los 43 posibles 
 
El 2018 ha sido un año muy productivo en la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia en cuanto a que, a la fecha, dos nuevos programas 

fueron acreditados Consejo Nacional de Acreditación CNA: Contaduría Pública y 

Química, por 4 y 6 años respectivamente, completando de esta manera 32 

programas acreditados, de los 43 posibles en la modalidad presencial. 

El CNA es la entidad encargada de certificar el proceso de acreditación en la 

educación superior con el objeto de garantizar a la sociedad que las 

instituciones que hacen parte del sistema cumplan los más altos requisitos de 

calidad. 

Para el Vicerrector Académico de la UPTC, Hugo Alfonso Rojas Sarmiento, “la 

acreditación de alta calidad confirma una vez más el trabajo que están 

desarrollando los docentes, estudiantes, administrativos y todos los que 

queremos que nuestra Universidad realmente salga adelante con excelencia 

académica en cada uno de los programas”. 

Según el Vicerrector Académico, el tema de la acreditación es continuo y 

dinámico; es por ello que los programas que buscan su acreditación por 

primera vez, deben realizar su proceso de autoevaluación donde se 

contemplen aspectos fundamentales como infraestructura, bienestar, 

tecnología, dotación y sobretodo, calidad en los docentes. 

Así mismo, por primera vez dos programas de la Facultad de Estudios a 

Distancia se encuentran en proceso de autoevaluación con fines de 

acreditación, correspondientes a las tecnologías en Obras Civiles y Regencia en 

Farmacia. “Una vez culminen su proceso, irán a engrosar el número de 

programas con acreditación, logrando 38 programas acreditados en la 

modalidad presencial y dos en la modalidad a distancia”, expresó el 

Vicerrector. 

La lista de los programas con renovación de la acreditación para el presente 

año es: 



 

 

 

 

 

FACULTAD  PROGRAMA RESOLU-

CIÓN 

FECHA VIGENCIA 

 

 

Ingeniería 

Ing. Transporte y Vías 11578 

 

17 de julio de 

2018 

4 años 

Ing. Sistemas y Computación 11577 17 de julio de 

2018 

6 años 

Ciencias 

de la 

Educación 

Licenciatura en Música 11553 17 de julio de 

2018 

8 años 

Licenciatura en Filosofía 11579 17 de julio de 

2018 

6 años 

Sede Duitama Administración de Empresas 

Agropecuarias 

10256 17 de julio de 

2018 

4 años 

Sede 

Sogamoso 

Ingeniería Geológica 11554 17 de julio de 

2018 

4 años 

Sede 

Chiquinquirá 

Contaduría Pública 11552 17 de julio de 

2018 

6 años 

Ciencias Biología 0576 17 de julio de 

2018 

6 años 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Programas con acreditación por primera vez: 

 

FACULTAD  PROGRAMA  RESOLU-

CIÓN 

FECHA VIGENCIA 

Ciencias 

Económicas 

y 

Administrati

-vas 

 

 

Contaduría Pública 

 

 

10257 

 

 

27 de junio de 

2018 

 

 

4 años 

Ciencias 

Básicas 

Química 11576 17 de junio de 

2018 

6 años 

 

Dentro de los factores fundamentales que tiene en cuenta el CNA, se 

encuentran las condiciones académicas de los profesores. En el caso de la 

Uptc, los docentes son quienes permiten buscar mayores niveles de exigencia 

en los estudiantes y por consiguiente, se desprenden los grupos de 

investigación, clasificación, productividad y sobre todo, que los docentes 

upetecistas sean excelentes seres humanos reflejando en su actividad el 

profesionalismo de la academia. 

Otro aspecto destacado por el CNA es el manejo del idioma inglés. En el caso 

de la Uptc, se cuenta con docentes que lo manejan de una manera adecuada, 

de tal forma, que desarrollan sus actividades académicas, de investigación, de 

docencia y de extensión con el uso del idioma, aportando a la formación de los 

estudiantes. 

Temas como Infraestructura, bienestar, tecnología, dotación, sistemas y 

comunicaciones son fundamentales en una acreditación. Hoy la Universidad 

goza de una infraestructura que permite el óptimo desarrollo de sus 

actividades. “Nunca será suficiente, pero considero que vamos avanzando, no  



 

 

 

 

solamente en infraestructura física, sino que también tecnológica; cada vez 

nuestros grupos de investigación están más fortalecidos, contamos con  

laboratorios de docencia renovados, materiales, equipos y los reactivos que se 

requieren”, añadió, el Vicerrector Académico.  

Cuando se habla de acreditación, el tema de la biblioteca es fundamental, no 

solamente en número de libros, sino en la clase de libros y las bases de datos 

con la que se cuenta.  Hoy la Uptc cuenta con un buen número de estas 

herramientas, que van a permitir mejorar cada vez más en el tema de calidad 

y garantizar que los procesos de certificación sean exitosos. 

 

 

Tunja, julio 27 de 2018 

 


