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Renovado Doctorado en Lenguaje y Cultura de la UPTC, por siete años 

más 

El Ministerio de Educación Nacional según Resolución No 2086 de 2018 
concedió renovación de Registro Calificado al Doctorado en Lenguaje y Cultura, 

metodología presencial sede Central - Tunja, por término de siete años, en el 
cual se reconoce por segunda vez las condiciones de alta calidad en sus 
estudios de formación doctoral. 

 

Este programa cuenta con un número importante tanto en calidad como en 
profundidad frente a los productos que presentan los estudiantes en sus 
publicaciones, así como la participación en eventos nacionales e 

internacionales y pasantías. Se suma además la condición académica 
representada en el personal docente altamente cualificado, adscrito a grupos 

de investigación que dirige trabajos de grado, proyectos de investigación, tesis 
doctorales y la participación en el desarrollo de eventos y seminarios de amplio 
impacto. 

 

El respaldo investigativo fue el factor más importante para la renovación, 
gracias al aporte de sus grupos de investigación: Corporación si mañana 
despierto; EPISTEME; Lenguaje sin Educación;  GIESCA  y los grupos  

interinstitucionales que apoyan y consolidan las líneas de investigación del 
doctorado como: bilingüismo; lenguaje, sociedad y cultura; lenguas en 

contacto; lecturas y escrituras. 

 

Cabe resaltar el fortalecimiento de este programa a través de convenios 
interinstitucionales con la universidad Nacional de Colombia, Javeriana y del 

Valle; así como universidades internacionales, entre las que se encuentran 
Heidelberg de Alemania, Holguín y Tucumán de Argentina, sumado a los 
institutos internacionales destacándose la Cátedra UNESCO para la Lectura y 

Escritura en América Latina. 

 

“Este resultado implica nuevos compromisos frente al de mejoramiento en 
cuanto a la reestructuración curricular pertinente a los tiempos actuales y de 



 

 

donde los estudiantes apunten a consolidar redes académicas y productos de 
investigación de alto impacto”; puntualizó Profesora Doris Lilia Torres Cruz, 

Coordinadora del Doctorado en Lenguaje y Cultura. 

 

Al finalizar el rector de la UPTC Alfonso López Díaz hizo entrega de treinta 
certificados al equipo de trabajo del Doctorado, por su aporte, contribución y 

sentido de pertenencia con la Institución. 
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