
 

 

Comunicado de prensa 016 

 

Nuevos doctorandos en ingeniería, confiaron su 

formación a la UPTC 

 

Con tres doctorandos se dio apertura a la primera cohorte del  Doctorado 

en Ingeniería con énfasis en Ingeniería de Sistemas y Computación e 
Ingeniería de Transporte y Vías, dando la bienvenida a los doctorandos 

ingenieras Diana Liseth Angarita Lozano, Andrea Catheriene Alarcón Aldana 
y Alexander Castro Moreno, quienes confiaron su formación doctoral a 

la UPTC. 
 

A través de éste doctorado la Universidad pretende formar capital humano 
en Ingeniería con la mayor titulación conferida por el Estado colombiano y 

los más altos cánones educativos para promover la eficiencia y 

competitividad del sector productivo, los procesos de gestión de las 
entidades públicas y la calidad de formación de los programas de ingeniería 

de las universidades de la región y del país. 
 

A nivel formativo, el doctorando encuentra sinergia entre la calidad 
institucional, docente, investigativa y disciplinar, junto a las capacidades 

propias, para dar respuesta a problemas cuya abstracción requiera de 
métodos y técnicas que involucren criterios científicos e investigativos, 

aplicando saberes específicos, como: indagación, síntesis, investigación, 
referenciación y crítica, basado en la técnica disciplinar y la metodología 

científica. 
 

En este propósito, los doctorandos contarán con el apoyo y con todos los 
recursos de infraestructura y talento humano con que cuenta la Universidad, 

como lo indicó el doctor Enrique Vera López, Vicerrector de Investigación y 

Extensión, quien además afirmó que la apertura del programa marca un hito 
para Boyacá y muestra la dinámica y fortaleza de la Facultad de Ingeniería. 

 
Por su parte, el Ingeniro Jorge Enrique Quevedo Reyes, Coordinador 

Académico del área disciplinar de Sistemas y Computación, dio a conocer 
que el desarrollo del doctorado busca suplir el déficit de profesionales con 

alta capacidad de investigación en el área de ciencia de datos, desarrollo de 
software y computación. 

 
Al evento asistieron el Vicerrector de Investigación y Extensión, Enrique 

Vera López, la Jefe del Departamento de Posgrados, Nohora Elisabeth 



 

 

Alfonso Bernal, el Decano de la Facultad de Ingeniería, Juan Carlos Poveda 

D’otero, el Director de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ingeniería, 
Carlos Mauricio Moreno Téllez, la Coordinadora Académica del área 

disciplinar de Transporte y Vías, Sonia Esperanza Díaz Márquez y el y el 
Coordinador Académico del área disciplinar de Sistemas y Computación, 

Jorge Enrique Quevedo Reyes. 
 

El programa fue creado mediante Acuerdo 069 de 2016 y recibió registro 
calificado mediante Resolución 10494 del 3 de julio de 2018 del Ministerio 

de Educación Nacional, es el tercero de la Facultad de Ingeniería y el décimo 
en esta modalidad en la UPTC. 
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