
JORGE REYNOLDS, INVITÓ A 
INVESTIGADORES A HACER SU PROPIA 
CIENCIA Y A INNOVAR.

ISSN DIGITAL: 2248-5422

 

www.uptc.edu.co

Medio de difusión de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC
Tunja, octubre/noviembre 2018 - No. 55

3 - 5 

8 - 9

LO MÁS DESTACADO

167

6

10 - 11

12

13

14 - 15

OBSERVANDO LA CIENCIA

GESTIÓN INTERNACIONALIZACIÓN E 
INTERCULTURALIDAD 2018

FACULTAD SEDE SOGAMOSO

FACULTAD SEDE DUITAMA

FACULTAD SEDE CHIQUINQUIRÁ

FESAD

2015 - 2018 
La academia, principal promotor 
del desarrollo en Boyacá 

El cuatrienio que 
consolida a la UPTC
COMO UNA DE LAS MEJORES EN EL PAÍS



H
a culminado  una  e t apa  más 
en  l a  h i s t o r i a  de  l a  UPTC  y 
un per iodo impor tante en mi 
v ida  pe r sona l  y  p ro fes iona l , 
e s p e r a ndo  q u e  e s t o s  a ñ o s 

hayan sido tan plenos para ustedes como lo 
fueron para mí y sin duda para la institución 
que me fue confiada; fueron años marcados 
por la d isc ip l ina y e l  compromiso que me 
produjo conduc i r  la  A lma Máter.  Años en 
los  que  se  han  de jado  in i c i adas  nuevas 
práct icas ,  que marcan un camino para e l 
cual  creemos que no hay retrocesos. 

La UPTC se ha pos ic ionado fuer temente 
en e l  p lano nacional  e internacional  como 
una  de  l a s  i n s t i t u c i ones  más  só l i das  y 
pres t ig iosas  de l  pa ís .  La  so l idez  de es ta 
fo rmac ión  l a  han  pod ido  ve r i f i ca r  todos 
aquel los que han tenido la oportunidad y 
e l  pr iv i leg io de part ic ipar en intercambios 
con  un i ve r s i dades  e x t r an j e r a s ,  además 
de  nues t ros  re su l t ados  en  l o s  r ank ings 
internacionales y nacionales,  producto del 
aumento de la producción c ient í f ica .

Desde la academia logramos consolidarnos 
como el  pr inc ipal  promotor del  desarro l lo 
en Boyacá con la suscr ipc ión de convenios 
c on  i n s t i t u c i one s  púb l i c a s  y  p r i v ada s ; 

f o r t a l e c i do  l a  i n t e r na c i ona l i z a c i ón  c on 
l a  f i rma  d e  impo r t a n t e s  c o n v en i o s  e 
i n c r emen t o  de  mov i l i z a c i ón  do cen t e  y 
e s t u d i a n t i l ;  g a r a n t i z a d o  l a  f o rma c i ó n 
de l  t a l en to  j oven  en  inves t i gac i ón ,  con 
est ímulos económicos a nuestros jóvenes 
inves t i gado res ,  sumado  a  l o s  es fue r zos 
f inancieros para invers ión en construcc ión 
y  ade cua c i ón  de  e spa c i o s  f í s i c o s  pa r a 
a tender  las  neces idades que e l  cont inuo 
c rec im ien to  en  Docenc i a ,  I nves t i gac i ón , 
E x tens ión  y  B i enes ta r  Un i ve r s i t a r i o  han 
demandado en los úl t imos años.

R e c o r d a r  e s t o s  a v an c e s  n o  s i g n i f i c a 
dar los por conc lu idos,  porque aún queda 
mucho  c am ino  po r  r e co r r e r ;  e l  c am ino 
a  l a  e x ce l enc i a  no  só l o  e s  un  p ro ceso 
o p e r a t i v o ,  c o n t i e n e  u n a  d i n ám i c a  e n 
constante cambio que se construye con lo 
que cada uno de nosotros,  desde nuestras 
acc iones  y  va lo res ,  ed i f i camos d ía  a  d ía 
para marcar  la  d i ferenc ia… la  misma que 
nos ha consol idado por muchos años, como 
los mejores.
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Observando la Ciencia

En este sentido, dentro de los aspectos estratégicos 
trazados, para el fortalecimiento de los grupos de 
investigación, se logró realizar el análisis de áreas 
estratégicas: 

a) Agroindustria, biotecnología y biodiversidad.

b) Sociedad y Tics.

c) Salud y biomedicina.

d) Área de energía y materiales.

Así mismo se presentó el Plan Estratégico para el 
área de agroindustria, biodiversidad y biotecnología, 
que involucra 95 grupos de investigación, siendo 
27 de ellos los de mayor afinidad y 68 grupos de 
investigación de colaboración.

Por otra parte, los cuatro Boletines de indicadores 
de CTI Boyacá (2014-2017) permitieron monitorear el 
desempeño institucional y articular diferentes actores 
locales y departamentales, logrando la generación de  
líneas de evaluación y el aporte al desarrollo en CTI 
en la región.

Con relación a la actualización de reglamentación 
asociada a la investigación e innovación, se 
incrementó la participación del talento joven para 

L
a UPTC,  mediante acc iones estratégicas enmarcadas en e l  P lan Maestro de Desarro l lo Inst i tuc ional ,  logra 
consol idar e l  avance del  L ineamiento 1 Invest igac ión e Innovación,  en concordancia a l  desarro l lo de los 
Programas:

La investigación en la UPTC, 
hacia los retos de región y país.

Foto: Archivo Dirección de Comunicaciones /Juan Fernando 
Romero

Por:  Dirección de Investigaciones  
 OCITEB        
 Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

1)  Actual izac ión del  marco inst i tuc ional  y la reg lamentac ión para la invest igac ión e innovación.
2) Fomento a la Invest igac ión.

fortalecer el relevo generacional generando 
acciones que estimularan el desarrollo de 
patentes que permitieron la gestión de 10 
solicitudes, que evidencian la importancia del 
desarrollo tecnológico e innovación en los 
grupos de investigación y el fortalecimiento de 
los acercamientos con el sector productivo. 

Un aspecto de importancia ha sido la 
financiación de la investigación científica, aspecto 
que garantiza el aporte de la investigación a la 
solución de los problemas de la sociedad. En 
esta estrategia se diversificaron las fuentes y 
mecanismos de financiación, materializados a 
través de diferentes convocatorias, convenios 
interinstitucionales y redes. Con la creación 
del instituto IMOVIT y la consolidación del 
INCITEMA se facilitó un mayor acercamiento 
entre la academia, sector productivo y 
necesidades regionales para generar resultados 
de CTI de impacto.

Adicionalmente, la Universidad obtuvo un 
mayor número de grupos e investigadores 
reconocidos y escalafonados por COLCIENCIAS 
como fundamento de su productividad, 
permitiendo una mayor visibilidad evidenciada 
en el ranking nacional y el ingreso al ranking 

SIGUE PÁG 4 ]

LA UPTC SE CONSOLIDÓ COMO LA TERCERA 
UNIVERSIDAD COLOMBIANA CON MAYOR NÚMERO 

DE REVISTAS INDEXADAS EN PUBLINDEX, 
LOGRANDO ASÍ LA POSICIÓN NÚMERO 9 EN EL 

RANKING U SAPIENS EN EL BOLETÍN 2018-2.
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internacional Scimago. La UPTC 
se consolidó como la tercera 
universidad colombiana con mayor 
número de revistas indexadas en 
Publindex, logrando así la posición 
número 9 en el ranking U Sapiens 
en el boletín 2018-2. Así mismo, 
una mayor visibilidad institucional 
a nivel internacional contribuyendo 
a la acreditación y reacreditación 
de programas. Por primera vez se 
logró el ingreso institucional del 
Ranking Scimago quedando la UPTC 
en el lugar número 14 dentro de las 
instituciones de educación superior 
a nivel nacional y el lugar número 7 
entre las universidades públicas.  

Se mejoró la gestión de los procesos 
editoriales para cada una de las revistas 
institucionales, a fin de posicionar el 
sello editorial UPTC, gestionando 
que 12 revistas institucionales 
obtuviesen su código DOI para estar 
visibles en la plataforma institucional 
y se fortalecieron las revistas con el 
financiamiento de asistente editorial.

Con relación al mejoramiento 
de la infraestructura de los grupos 
de investigación en equipos 
especializados, se logró incrementar su 
capacidad para una mejor producción 

POR PRIMERA VEZ SE 
LOGRÓ EL INGRESO 
INSTITUCIONAL DEL 
RANKING SCIMAGO 
QUEDANDO LA UPTC 
EN EL LUGAR NÚMERO 
14 DENTRO DE LAS 
INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR A NIVEL 
NACIONAL Y EL LUGAR 
NÚMERO 7 ENTRE 
LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS.

científica y apropiación tecnológica, 
con incremento de recursos CREE 
del Ministerio de Educación para 
invertir en infraestructura, con un 
monto adicional de 1000 millones, 
para grupos escalafonados por 
COLCIENCIAS.

Igualmente, se incrementó el 
número de grupos escalafonados por 
COLCIENCIAS con un crecimiento en 
la tasa promedio en las categorías A1, 
A, B y C del 34%, respecto al año base 
2014, pasando del 2014 al 2018 de: 
0 a 7 Grupos A1, 5 a 11 Grupos A, 11 
a 25 Grupos B y 37 a 69 Grupos C. 
Lo anterior va ligado al crecimiento 
de investigadores escalafonados en 
las cuatro categorías: Emérito, Senior, 
Asociado y Junior, registrando para el 
2018 un total de 239 investigadores.  

Este proceso de fortalecimiento 
de las capacidades está combinado 
con las capacitaciones realizadas a los 
grupos en diferentes áreas de interés, 
realizando en promedio más de 10 
cursos anuales coordinados por la 
VIE, en temas de escritura de artículos 
científicos, formulación de proyectos, 
propiedad intelectual, presentación 
de propuestas a COLCIENCIAS, entre 
otros. 
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La sinergia de diferentes actividades en pro 
del fortalecimiento de las capacidades de los 
grupos se refleja en las dinámicas de las líneas 
de investigación de pregrado y postgrado de los 
correspondientes programas.  

Los grupos lograron mayor cabida estructural 
para mejorar sus capacidades internas de CTI y 
más participación en convocatorias externas que 
dieron lugar a presentación de proyectos con 
recursos de regalías, tanto así, que la Universidad 
actualmente tiene más de 30 proyectos financiados 
por Colciencias, para estudiantes de maestría 
y doctorado, en el marco de la convocatoria de 
formación de recurso humano para Boyacá y de la 
convocatoria Boyacá Bio, recursos con entidades 
externas con el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN). Así mismo, continúa con proyectos 
relevantes a nivel regional como los realizados con 
Corpoboyacá y el Instituto Humboldt. Igualmente, 
se vincularon grupos de investigación con trabajo 
de comunidades sociales, vulnerables, ONG, 
impactando en la identificación y caracterización 
de sus problemáticas y fortalezas en procura 
del mejoramiento de la calidad de vida de los 
beneficiarios y participantes de los proyectos.

CON LA CREACIÓN DEL 

INSTITUTO IMOVIT Y LA 

CONSOLIDACIÓN DEL 

INCITEMA SE FACILITÓ UN 

MAYOR ACERCAMIENTO 

ENTRE LA ACADEMIA, 

SECTOR PRODUCTIVO Y 

NECESIDADES REGIONALES 

PARA GENERAR 

RESULTADOS DE CTI DE 

IMPACTO.

LA UNIVERSIDAD 
ACTUALMENTE TIENE 

MÁS DE 30 PROYECTOS 
FINANCIADOS POR 

COLCIENCIAS, PARA 
ESTUDIANTES DE 

MAESTRÍA Y DOCTORADO, 
EN EL MARCO DE LA 

CONVOCATORIA DE 
FORMACIÓN DE RECURSO 

HUMANO PARA BOYACÁ 
Y DE LA CONVOCATORIA 

BOYACÁ BIO.

La gestión en el fortalecimiento de la investigación en la 
Institución, apunta a la consolidación de la investigación de 
punta mediante estrategias y políticas que establecen los 
estudios a nivel de maestría y doctorado como un gran eje 
académico de fomento de la investigación.
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los programas de Administración de Empresas 
y Economía, el equipo internacional evaluó 
parámetros académicos, investigativos, 
internacionales, su proyección regional y 
nacional, la pertinencia y relevancia con 
el mercado, así como los aportes a las 
necesidades de la región y el país, instalaciones 
y otros estándares de calidad acordes a los 
exigidos por el Ministerio de Educación 
Nacional y sujetos al plan de mejoramiento 
continuo.

A la fecha 207 estudiantes de diferentes 
facultades realizaron movilidad saliente 
para cursar un semestre académico en 
universidades de Argentina, Brasil, Guatemala, 
México, Perú entre otras, así mismo, 
estudiantes que participan en ponencias, 
trabajos de investigación y pasantías en países 
de América y Europa.

Se realizó la gestión para llevar a cabo 

la movilidad entrante de 100  estudiantes que 
cursan semestre de intercambio, prácticas en 
los laboratorios, ponencias, rotación clínica, 
voluntariado, entre otras, provenientes de 
instituciones de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, 
China, Corea del Sur, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Francia, Granada, India, México, Paraguay 
Perú, Rusia y Venezuela; gracias a la materialización 
de los convenios, gestión con organizaciones, redes 
y membresías a las que la UPTC pertenece.

Además, 77 docentes extranjeros, procedentes de 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Francia, 
Cuba, España, México, Inglaterra, Italia, entre otros, 
visitaron la UPTC para apoyar el fortalecimiento 
de las actividades académicas e investigativas y 
contribuir al fortalecimiento del posicionamiento y  
visibilidad en el exterior.

Vale destacar los 207 docentes de la UPTC que 
realizaron ponencias, cursos cortos, pasantías 
y participaron en congresos internacionales, 
proyectos de investigación conjunta, estancias de 
investigación, entre otros. Estas movilidades aportan 
directamente a generar un impacto directo en los 
currículos, toda vez que el docente que realiza una 
movilidad internacional comparte lo aprendido en 
el exterior en el aula y trasmite este conocimiento 
a sus estudiantes y colegas.

Como parte importante de la gestión realizada 
durante el 2018, se gestionó la firma de 23 convenios 
de cooperación internacional, 5 de cooperación 
nacional y 15 se encuentran en trámite. Estas 
acciones y vínculos permiten llevar a cabo movilidad 
académica, estancias académicas, intercambio 
científico, pasantías y dobles titulaciones, entre 
otros. 

Se hace extensiva una cordial invitación a la 
comunidad académica a que participe de los 
servicios que ofrece la Dirección de Relaciones 
Internacionales y a trabajar conjuntamente en el 
fortalecimiento de la visibilidad de nuestra Alma 
Máter a nivel local, regional, nacional e internacional.

Gestión Internacionalización 
e Interculturalidad 2018

La Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia se encuentra seriamente 
comprometida con la calidad académica, el 
desarrollo personal y profesional de sus 
estudiantes y con brindar herramientas 

que permitan mejorar el perfil de los egresados 
para que se conviertan en ciudadanos del 
mundo. El programa que ya se encuentra 
registrado y aprobado ante el  Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior SNIES 
código 107289, responde a las necesidades y 
expectativas de la comunidad boyacense con una 
nueva oferta académica que comienza su proceso 
a partir del primero de octubre, convocando a 
inscripciones  para inicio de clases en el  2019.

Es por esta razón, que la internacionalización es 
sin duda una estrategia importante del quehacer 
universitario, tanto así, que por ello se han fortalecido 
las acciones para materializar la búsqueda constante 
de instituciones de alta calidad y reconocimiento en el 
exterior, con las que se puedan establecer convenios 
de cooperación, cuyos resultados son la movilidad 
académica, los proyectos de investigación conjuntos, 
las co-titulaciones y dobles titulaciones entre otros.

Prueba de este fortalecimiento fue la realización de 
la VII semana de la Internacionalización, siendo México 
el país invitado, con la presencia de la embajadora de 
ese país y el agregado de cooperación cultural, sumado 
a los conferencistas nacionales e internacionales  
que abordaron temas de cooperación internacional, 
internacionalización de currículo, oportunidades de 
estudio en el exterior, a través de la feria de operadores, 
y muestra gastronómica y cultural por parte de los 
estudiantes extranjeros. 

La acreditación internacional más allá de un aval de 
calidad, es un factor integrador que permite a la UPTC 
formar parte de una comunidad global de aprendizaje 
comprometida con la calidad y la movilidad profesional 
de sus estudiantes y sus docentes.  La Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas inició el 
proceso de acreditación Internacional con la firma 
EQUAA (Education Quality Acreditation Agency) para 

Por: David Felipe Bohórquez Tamayo         
D i recc ión Relac iones 
Internacionales
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Científico colombiano Jorge Reynolds, 
invitó a investigadores a hacer 
su propia ciencia y a innovar.

En la Jornada de la Uptc: 

Investigación

“
Un país que no tiene ciencia y tecnología propia, no puede salir del subdesarrollo”, afirmó 
en la XXII Jornada de Investigación y Extensión de la UPTC, el Doctor Jorge Reynolds, 
creador del primer marcapasos y Director del Departamento de Nanotecnología de la 
Clínica Shaio; quien realizó la conferencia inaugural sobre ‘Nuevas Tecnologías’. Esta 
Jornada congregó durante seis días a estudiantes, docentes, investigadores e invitados 

nacionales e internacionales en todas las sedes, alrededor de los aportes que debe hacer la investigación 
a los retos de región y país

Por: Nancy Buenahora Rodríguez         
Dirección de Comunicaciones

Para entender la importancia 
de la tecnología y el impacto de la 
investigación en todos los ámbitos, 
Reynolds hizo énfasis en que “la 
tecnología afecta cualquier tipo 
de actividad humana”, desde sus 
maneras básicas de vivienda, 
transporte, trabajo y hasta su ejercicio 
profesional.” Advirtió que estos 
cambios han sido benéficos, pero 
también dejó la inquietud, frente a 
la velocidad con que se han venido 
produciendo, y las consecuencias que 
puedan tener a mediano y largo plazo.

Ciencia y observación, 
como inseparables.

 Invitó además a los investigadores 
asistentes al Paraninfo de la 
UPTC, a aplicar otro principio de 
la investigación… la observación. 
Gracias a ella se descubrieron entre 
otros aportes, la penicilina, que 
ha salvado millones de personas. 
También recordó los desarrollos 
de la rueda, sus múltiples usos y 
aplicaciones a la calidad de vida.

Historia de la inno-
vación,  para repensar la 
educación superior. 

Destacó que su intención al 
recorrer este campo de la historia 
de las innovaciones de la ciencia y la 
tecnología, es influir en la formación 
de los nuevos profesionales; por 
eso frente a la comunidad de 
investigadores de la UPTC advirtió 
sobre la poca importancia que 
Colombia le da a la investigación y 
el desarrollo científico, afirmando 
que “como la ciencia y la tecnología 
no producen votos, no les interesa 
a los políticos.” Por eso exhortó a 
las nuevas generaciones a cambiar 
la situación de Colombia, sólo en 
ellas está cambiar esta situación, para 
darle al país un futuro diferente. Dijo 
además que la UPTC está haciendo lo 
correcto al crear los semilleros, alentar 
a la juventud y a tener prácticas en 
tecnología.  

Invitó enfocar la educación superior, 
hacia ese futuro que se vislumbra. 

Debido a que hay profesiones, 
como en el pasado, que están 
desapareciendo y están surgiendo 
nuevas ciencias como neurociencia, 
cardio-ciencia, sensórica, robótica,

Al final de su disertación mostró 
otros elementos que pueden ser 
hoy ciencia ficción, pero que como 
en el caso de Leonardo da Vinci 

tienen un 80% de probabilidad de 
concretarse. Reflexionó sobre cómo 
los dispositivos están alargando la 
expectativa de vida, los visionarios 
de la tecnología, para el 2050, han 
hablado de una expectativa de vida 
de 110 años, pero tristemente no se 
está pensando en cómo solucionar el 
tema de las pensiones.
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El cuatrienio que consolida a la UPTC 
como una de las mejores en el país

UPTC Tunja asc iende un nivel  más en invest igac ión 2018-2 de U-Sapiens e ingresa la 
Sede Duitama al  ranking de c las i f icac ión.

E
n el segundo semestre 
de 2018, U-Sapiens 
destacó el ascenso 
de la UPTC - Tunja al 
noveno lugar, luego de 

estar ocupando el 10° durante el 
primer semestre 2018. Así mismo, 
la Sede UPTC Duitama  ha logrado 
su ingreso al lugar 69, dentro de 
las 73 instituciones catalogadas 
en Sapiens, al alcanzar una 
importante dinámica en términos 
de extensión y lograr escalafonar 
una de sus revistas en el Sistema 
Nacional de Referencia para la 
Evaluación de Publ icaciones 
Científicas (Publindex).

Este noveno lugar para la UPTC – 
Tunja y  la entrada por primera vez de 
la Sede Duitama al puesto 69, resulta 
un hecho de gran relevancia para la 
Institución, debido a que “Salieron 
53 universidades del ranking por no 
cumplir con alguno de los indicadores 
exigidos y sólo quedaron 73; solo cinco 
universidades subieron puesto para 
quedar en los 15 primeros, entre 
ellas la UPTC, demostrando la 
calidad, pertinencia, compromiso 
de los investigadores, editores 
de revista y coordinadores de 
programa”, destaca el Vicerrector 
de Investigación y Extensión de la 
UPTC Enrique Vera López.

Mejoramiento de la 
Gest ión

El organismo certificador  SGS, en el 
mes de noviembre de 2017, otorgó la 
recertificación de las normas: 

• ISO 14001:2004= Gestión 
Ambiental

• ISO 18001:2007= Seguridad y 
Salud ocupacional.

• ISO 27001:2013= Seguridad 
de la Información

• ISO 20000:2011= Sistema 
de Gestión de Tecnología e 
Información

• ISO   9001:2008=  Sistema de 
Gestión de Calidad 

• NTCGP 1000:2009= Norma 
Técnica de Calidad en la 
Gestión Pública

SOLO CINCO UNIVERSIDADES SUBIERON 

PUESTO PARA QUEDAR EN LOS 15 

PRIMEROS, ENTRE ELLAS LA UPTC, 

DEMOSTRANDO LA CALIDAD, PERTINENCIA, 

COMPROMISO DE LOS INVESTIGADORES, 

EDITORES DE REVISTA Y COORDINADORES 

DE PROGRAMA

Lo anterior, reflejan un alto interés por desarrollar procesos de mejora 
continua que apoyen los procesos misionales que generan un desempeño 
alto de la Universidad reflejado en los resultados que hoy la tienen entre las 
10 mejores universidades del País.

Buen desempeño de la UPTC en e l  Reporte 
de Avance de la Gest ión 2017 FURAG.

Función Pública dio a conocer en el presente año los resultados del 
Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión (FURAG); herramienta en 
línea para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y 
sectoriales permitiendo medir 5 temáticas específicas como Gestión Misional 
y de Gobierno, Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, Gestión 
del Talento Humano, Eficiencia Administrativa, y Gestión Financiera en un 
grupo de 15 universidades del país. En esta medición, la UPTC obtiene un 
puntaje de 73, 4 Quintiles, superior a la Universidad Nacional de Colombia y 
la Pedagógica Nacional.

Indicador Puntaje
máximo 

Valores de Referencia 
(Quintiles)

1 2 3 4 5

Índice de 
Desempeño 
Institucional 

84,8
UPN
68,4

UN
70,8

UPTC
73,4
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UPTC en cifras

Esta medición permitió evidenciar 
la sobresaliente gestión realizada por 
la UPTC en cuanto a los procesos de 
Planeación y control en la gestión 
administrativa para lograr una mayor 
eficiencia en el desarrollo de sus 
planes de Desarrollo, estratégicos y 
operativos.

UPTC completa 33 
programas acre-
di tados por e l 
Consejo Nacional  de 
Acredi tac ión de los 
43 posib les

El 2018 fue un buen año para UPTC; 
a la fecha, 3 nuevos programas fueron 
acreditados por el CNA: Contaduría 
Pública, Química y Diseño Industrial, 
por 4, 6 y 4 años respectivamente, 
completando de esta manera 33 
programas acreditados, de los 43 
posibles en la modalidad presencial.

Programas con renovación de la acreditación para 2018
FACULTAD PROGRAMA RESOLUCIÓN VIGENCIA

Ingeniería
Ing. Transporte y Vías 11578 4 años

Ing. Sistemas y Computación 11577 6 años

Ciencias de la Educación
Licenciatura en Música 11553 8 años

Licenciatura en Filosofía 11579 6 años

Sede Duitama Administración de Empresas Agropecuarias 10256 4 años

Sede Sogamoso Ingeniería Geológica 11554 4 años

Sede Chiquinquirá Contaduría Pública 11552 6 años

Ciencias Biología 0576 6 años

Ciencias Agropecuarias Agronomía 017197 6 años

Programas con acreditación por primera vez
FACULTAD PROGRAMA RESOLUCIÓN VIGENCIA

Ciencias Económicas y Administrativas Contaduría Pública 10257 4 años

Ciencias Básicas Química 11576 6 años

Sede Sogamoso Diseño Industrial 017199 4 años

LA UPTC 
ASCIENDE AL

9º
LUGAR ENTRE 
LAS MEJORES 

UNIVERSIDADES 
DEL PAÍS EN 

INVESTIGACIÓN 

RANKING USAPIENS 

II  -  2018

LA UPTC 
COMPLETA

33
PROGRAMAS 

ACREDITADOS

CNA - 2018

Invers ión en infraestructura
Grandes  esfuerzos financieros para inversión en construcción y adecuación de espacios físicos para atender las 

nuevas necesidades que el continuo crecimiento en Docencia, Investigación, Extensión y Bienestar Universitario han 
demandado en el último cuatrienio. Con estos recursos se ha provisto de nuevos y mejores escenarios académicos, 
deportivo y de bienestar para beneficio de la comunidad universitaria.

 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. 
Esto confirma el compromiso y 
trabajo desarrollado por docentes, 
estudiantes, administrativos y todos 
los que de una u otra forma logran la 
excelencia académica en cada uno de 
los programas.
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FACULTAD 
SOGAMOSO 
trabaja por la formación 
de profesionales 
comprometidos con la 
sociedad y la consolidación 
como organismo académico

P
ara la consecución de los objetivos misionales, la Sede Sogamoso actualmente cuenta con 
8 programas de pregrado, 9 especializaciones, 4 maestrías y un programa de Doctorado, 
para una población estudiantil de pregrado de 3224 y de 543 estudiantes de posgrado, 
para el segundo semestre de 2018. 

Investigación pertinente 

La investigación y la cualificación docente es fundamental 
en el quehacer académico, para ello cuenta con 15 profesores 
de planta con grado de doctor, 9 en proceso de formación 
doctoral en los diferentes programas. En ella se identifican 
las líneas de Educación y Sociedad; Minería y Energía; Agua y 
Medio Ambiente y Manufactura y Agroindustria, y por los 15 
grupos institucionalizados: 8 categorizados por Colciencias, 
5 reconocidos por Colciencias y 2 avalados por UPTC.

Calidad Docente 

Se destaca la exaltación a 13 profesores quienes fueron 
reconocidos en el II Encuentro Internacional de  Investigación 
Universitaria ENIIU 2018 y a los investigadores reconocidos 
por Colciencias en la XXII Jornada de la Investigación y 
Extensión. Contamos con 1 investigador Senior, 1 investigador 
en categoría Asociado y 11 en categoría Junior de acuerdo 
a los resultados de la Convocatoria de Colciencias 781 de 
2017. La calidad y reconocimiento del personal académico se 
pone de manifiesto al contar con un Docente que hace parte 
de la sala de CONACES de Ingeniería, así como docentes que 
hacen parte del banco de evaluadores de Colciencias y de 
Pares Académicos de CNA.

Crecimiento en investigación de los últimos años en 
diferentes aspectos, tal como se muestra en el siguiente 
cuadro. Se puede señalar que es de tipo básica y aplicada y 
de desarrollo tecnológico. Además, en algunos proyectos se 
refleja la interacción Triple Hélice.

LA INVESTIGACIÓN Y LA 

CUALIFICACIÓN DOCENTE 

ES FUNDAMENTAL EN EL 

QUEHACER ACADÉMICO, 

PARA ELLO CUENTA 

CON 15 PROFESORES 

DE PLANTA CON GRADO 

DE DOCTOR, 9 EN 

PROCESO DE FORMACIÓN 

DOCTORAL EN LOS 

DIFERENTES PROGRAMAS. 

Por :  Mercedez Díaz Lagos 
Decana Facultad Sede Sogamoso

Educación continua para el desarrollo 
profesional y cualificación profesoral

Un aspecto importante es la constante actualización 
académica de docentes. Los profesores asistieron a 
cursos disciplinarios y talleres didácticos pedagógicos, 
capacitaciones y  diplomados, todo  con la finalidad 
de mantener el proceso de mejora continua, sobre las 
temáticas de: “Design thinking”; “Diseño Curricular en 
Ingeniería” ; “Explorando prácticas transformadoras”;  
“Práctica digital aplicada”; “El docente como 
investigador”;  “Práctica reflexiva in situ”.  Ver figura.

Fuente:  Centro de  Gestión en Investigación y Extensión - CIFAS
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UN ASPECTO IMPORTANTE ES 
LA CONSTANTE ACTUALIZACIÓN 
ACADÉMICA DE DOCENTES. LOS 

PROFESORES ASISTIERON A CURSOS 
DISCIPLINARIOS Y TALLERES 
DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS, 

CAPACITACIONES Y DIPLOMADOS.

Sogamoso

Planes y programas de estudios,  recursos y 
servicios en idioma extranjero.

Una de las exigencias educativas y del mercado laboral es el 
desarrollo de habilidades de comunicación, se tuvieron cerca de 
100 visitas al centro de bilingüismo por parte de la comunidad 
de la Facultad. Por otro lado, durante el periodo se llevaron a 
cabo 39 cursos de nivelación de inglés, que atendieron a un total 
de 594 alumnos.  En movilidad internacional hemos contado 
con la participación de un asistente de la India del ICETEX 
y esporádicamente con el acompañamiento de voluntarios 
extranjeros de la Fundación Montecito de países como Canadá, 
Alemania.  

Bienestar universitario que humaniza, 
unif ica y transforma: Servicios y Programas

Durante este periodo se llevó a cabo el Encuentro con 
Bienestar para Docentes; la conferencia “Sin temor a ser grande” 
dirigida a estudiantes y la Conferencia “Conéctate… Cree en 
ti”, dirigido a funcionarios y docentes. Se realizó el tradicional 
mes de la creatividad y otras actividades para la comunidad 
universitaria que abordaron temas de identidad, valores y la 
promoción de estilos de vida saludable. Se creó además la 
Oficina de Asesoría y Acompañamiento Académico con el apoyo 
de los docentes y monitores a través de los servicios que ofrece 
Bienestar Universitario.

Con la finalidad de mejorar la difusión cultural a través de 
la incorporación de actividades que permitan el rescate y la 
preservación del quehacer de la Facultad, se llevaron a cabo 
talleres artísticos, los cuales buscan fomentar las diversas 
manifestaciones del arte y la cultura. Además en la parte 
deportiva y de cultura un gran número de estudiantes han 
participado en los juegos ASCUN nacionales y departamentales 
en diferentes modalidades y categorías recibiendo grandes 
reconocimientos.

Extensión y vinculación 

Firma de convenios específicos de 
colaboración de carácter público-
privado,  para la realización de estancias 
profesionales, servicio social y/o prácticas 
profesionales, y el desarrollo de programas 
de estudio conjuntos, intercambio y 
cooperación en el campo de la docencia, 
formación de estudiantes, así como 
actividades encaminadas a la investigación 
y generación de soluciones a problemáticas 
de la sociedad y de prestación de asesorías 
y servicios técnicos, algunos son:  Servicio 
Geológico Colombiano con el proyecto SGC 
Geomorfología de 22 planchas escala 1:10-
0.000 y con el contrato interadministrativo, 
con el Ministerio de Minas y Energía; 

Fecha corte:  SEGUNDO SEMESTRE 2018 
Fuente:  Bienestar Universitario

convenios con la Universidad de Córdoba, 
Universidad Francisco de Paula Santander 
y Convenio con el Instituto Madrileño de 
Estudios Avanzados-Agua, IMDEA-AGUA 
de Madrid España.

Cooperación para la 
internacionalización de la 
Universidad 

En referencia a los programas de movilidad 
internacional estudiantil, en el periodo 
registran estancias de investigación de 
profesores en la Universidad de Alcalá de 
Henares y la Universidad de Indiana EE.UU 
y movilidad de estudiantes en doble vía de 
México y Argentina principalmente.
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Por eso es importante dar a conocer a toda la comunidad 
universitaria, las principales actividades desarrolladas 
durante los dos últimos años con la participación activa y 
comprometida de todos los estamentos de la Universidad, 
docentes, estudiantes y administrativos de la seccional.

EN LO ACADÉMICO

Implementación y puesta en marcha de la Unidad de 
Emprendimiento, Innovación Tecnológica y desarrollo 
empresarial, que ha permitido el impulso de proyectos 
empresariales  y de emprendimiento por parte de nuestros 
estudiantes.

• Elaboración del modelo pedagógico de la Facultad, con el 
fin de contar con una herramienta válida que direccione 
los procesos de enseñanza aprendizaje y que se constituya 
el referente en los procesos de formación.

• Formulación de los proyectos para la creación de los 
programas: Profesional en Gastronomía, Ingeniería 
Agroindustrial, Estadística, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Mecánica e Ingeniería Mecatrónica.

• Aumento de la oferta académica de posgrados a través de 
la creación de la Especialización en Diseño de maquinaria 
y equipo, Especialización en Planificación y Regulación de 
sistemas energéticos  y la Maestría en Gestión Estratégica 
de Proyectos.Formulación de la propuesta para la Maestría 
en Energías Renovables.

• Suscripción del convenio con la Universidad Católica de 
Murcia, para el ofrecimiento de la Maestría en Innovación 
y Marketing Turístico en la modalidad virtual.

• Fortalecimiento de intercambios de docentes y estudiantes 
con universidades del exterior, para el fortalecimiento de 
la Internacionalización.

• Renovación de la Acreditación de alta calidad de programas 
como Administración de Empresas Agropecuarias y 
Administración Turística y Hotelera, que unido a la 
acreditación de alta calidad de los programas de Licenciatura 
en Tecnología y Diseño Industrial y a la espera de la 
decisión del CNA con respecto al programa de Licenciatura 
en Matemáticas, permitirán en un futuro cercano contar 
con cinco de nuestros siete programas acreditados con el 
fin de acercarnos al logro de la Acreditación de Alta Calidad 
de la Facultad.

D
urante el presente año, la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, cumplió cuarenta y siete (47) años de existencia en la 
ciudad y espera continuar con ese vertiginoso crecimiento impulsado 
durante los últimos años desde Decanatura y con el apoyo decidido de 
la Rectoría y cada una de sus Vicerrectorías.

Duitama

UPTC SEDE DUITAMA Por :  Adán Baut ista Morantes 
Decano Sede Duitama

• Participación activa en el comité Universidad- 
Empresa-Estado, la cual ha permitido la 
estructuración de proyectos conjuntos con 
los sectores industrial y oficial. 

• Apoyo en talento humano y recursos 
financieros para el fortalecimiento  y ascenso 
de los grupos de Investigación de la Facultad, 
lo cual permitió que por primera vez la 
sede Duitama fuera posicionada dentro del 
Ranking USapiens.

EN INFRAESTRUCTURA

• Terminación del tan anhelado nuevo edificio 
de aulas y adecuación de la plazoleta interior 
que lo integran con el Edificio Administrativo 
y con el Edificio de biblioteca.

• Remodelación total y cambio de grama de la 
cancha de futbol de la seccional.

• Ampliación, mejoramiento y dotación 
de nuevos elementos para talleres y 
laboratorios.

• Construcción del muro de cerramiento 
perimetral costado nororiental de la 
Universidad.

• Mejoramiento,  repavimentación y 
señalización de vías internas acorde con el 
plan de señalización vial.

• Inicio del proceso contractual para 
la construcción del Centro Regional 
Universitario en el lote San Lorenzo. 

EN LO ADMINISTRATIVO

• Socialización preliminar del plan de 
accesibilidad de la Sede, con el fin 
de proyectar las modificaciones en 
infraestructura necesarias para contar con 
una Universidad Inclusiva.

• Programación de talleres de gestión y 
reconocimiento de los valores de cada 
miembro de la Universidad con el fin de 

mejorar el clima laboral en cada dependencia.

• Fortalecimiento del sentido de pertenencia 
y compromiso institucional de todos los 
miembros de la comunidad universitaria. 

• Establecimiento de convenios con otras 
Instituciones oficiales y privadas, que 
permitieron fortalecer y mejorar la imagen 
externa de la Universidad.

• Adjudicación a contratista previo estudios 
técnicos del proyecto: ´´Diseño, compra 
e Instalación de campanas extractoras de 
humos, gases y vapores para los diferentes 
talleres y laboratorios de la UPTC Sede 
Duitama´´.

• Por otra parte, la creación de nuevos 
programas de posgrado, necesarios y 
pertinentes para el perfeccionamiento 
en la labor de los profesionales del sector 
industrial, comercial, turístico, agropecuario 
y educativo de la región, ha contribuido al 
logro de uno de los objetivos misionales 
de la Universidad, el de la Responsabilidad 
social con su entorno, a través de la 
combinación exitosa y efectiva de la 
docencia, la investigación, la innovación y 
el emprendimiento.

Extiendo entonces la invitación a toda la 
comunidad universitaria de la sede Duitama, 
para que desde su propia perspectiva personal 
y profesional se vinculen a los múltiples y 
novedosos proyectos que desde las Direcciones 
de Escuela y sus grupos de investigación se 
formulan,  para el crecimiento de nuestras 
Unidades académicas y la consolidación 
de nuestra Facultad como una de las más 
emprendedoras y socialmente responsables 
de la Universidad.

La cristalización de estos y otros proyectos 
en el inmediato futuro, nos permitirán 
preparar a nuestra seccional, para las honrosas 
efemérides de celebración de sus cincuenta 
años, como una institución reconocida, de alta 
calidad y orgullo de Duitama y la región.
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UPTC Chiquinquirá 
cumplió a la educación

L
a Facultad Seccional Chiquinquirá, a través de la docencia, 
la investigación y la proyección social consolida una 
propuesta o un proyecto de facultad centrado en el 
pensamiento crítico, buscando la excelencia. Para ello, 
la gestión académica de las escuelas de pregrado de 

Administración de Empresas y Contaduría Pública se sintetizan en: 

Igualmente, se realizó la 6ª y 7ª 
Feria Empresarial, integrando a 
emprendedores de los programas 
académicos adscritos a la Seccional. 
Así como a emprendedores de carácter 
nacional, departamental y municipal 
promovidos por el SENA. La Escuela 
de Administración de Empresas en el 
marco de las estrategias y políticas 
de calidad, viene generando un valor 
agregado a la sociedad a través de 
la transferencia del conocimiento 
fundado en la misma, fomentando 
el emprendimiento y la creación 
de empresas, contribuyendo al 
crecimiento económico y el impacto 
social en la región.  

Se ha apoyado y tramitado lo 
referente a la movilidad académica 
de un estudiante, así como de tres 
docentes a eventos internacionales 
y la participación de varios docentes 
de la escuela en eventos nacionales 
en las diferentes áreas: disciplinar e 
interdisciplinar.

Por otro lado, la Escuela Contaduría 

Pública, en el Proceso de Renovación 
de Acreditación de Alta Calidad 
desarrolló actividades con el objeto de 
conseguir la Acreditación.  Se recibió 
la visita de los pares académicos, 
Doctores Luis Carlos Beltrán Pardo 
y Carlos Alberto Gutiérrez Cortés, 
los días 27, 28 y 29 de noviembre de 
2017. Durante el desarrollo de la visita, 
se atendieron los requerimientos de 
información dando cumplimiento 
pleno a toda la agenda propuesta. 
Desarrol lando en diferentes 
escenarios las reuniones con 
directivos, profesores, estudiantes, 
administrativos,  egresados y 
empleadores.  En el  informe 
preliminar que entregaron los pares 
académicos al Rector, manifestaron 
la disposición de la comunidad 
académica y administrativa de la Sede 
Chiquinquirá por atender la visita y 
dar cumplimiento a la agenda. 

Como resultado de este proceso, 
el Ministerio de Educación Nacional 
mediante Resolución No. 11552 
del 17 de Julio de 2018 renovó 

Por: Javier Alonso Zambrano Hernández         
Decano Facultad Sede Chiquinquirá

La Escuela de Administración de Empresas, como actividad trascendental ha 
venido desarrollando el Proceso de Autoevaluación con fines de Renovación 
de la Acreditación del Programa, se espera presentar los resultados en el mes 
de noviembre del año en curso, para proceder a la solicitud de vista de pares 
académicos.

En el entorno local ha impulsado la realización de 15 ferias agroindustriales, en 
coordinación con la Corporación de Desarrollo del municipio de Chiquinquirá, 
buscando generar espacios de concertación entre los productores agropecuarios 
e industriales del Municipio y la comunidad en general, promoviendo productos 
chiquinquireños.

Chiquinquirá

la Acreditación de Alta Calidad al 
Programa de Contaduría Pública 
de la Seccional Chiquinquirá por un 
periodo de 6 años. 

Además, el programa ha participado 
en Redes de Investigación y 
Conocimiento, organizado eventos 
académicos y visibilizado el programa 
a nivel nacional e internacional a 
través de invitaciones y ponencias a 
profesores y estudiantes.

La Escuela de Posgrados presenta 
la Maestría en Contabil idad 
Internacional y Maestría en Gestión 
e Innovación Empresarial; con el 
objeto de seguir el curso académico 
y administrativo en la Universidad y 
el Ministerio de Educación.

En la actualidad se ofertan la 
Maestría en Derechos Humanos; la 
Maestría en Educación, extensión 
de la Facultad de Educación; 
la Especialización en Control 
Organizacional; la Especialización 
en Tributaria y la Especialización en 
Alta Gerencia en Mercadeo de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. 

Como hecho importante, se llevó 
acabo un convenio de cooperación, 
con la cooperativa financiera 
COMERCIACOOP, cuyo objeto es 
aunar esfuerzos, para adelantar 
acciones que propicien el bienestar 
a los profesionales o estudiantes 
de terminación académica de la 
UPTC, a través de un auxilio para la 
realización de estudios de formación 
posgraduada, con el fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley 1819 de 2016, Artículo 142 y 
el Decreto Reglamentario 2150 d e 
2017. 

En lo que tiene que ver con el 
ámbito de la investigación, desde el 
Centro de Investigación y Gestión de 
la Seccional Chiquinquirá, CENDES, 
se ha acompañado la formulación 

y posterior aprobación de siete 
proyectos de investigación que 
han posibilitado la sostenibilidad y 
el fortalecimiento de los grupos de 
investigación, además han incluido 
la cooperación interinstitucional y 
la vinculación de las comunidades 
regionales. En ese orden de ideas, 
estos proyectos han venido trabajando 
en los municipios de Chiquinquirá, 
Villa de Leyva y Turmequé y la 
población directamente beneficiada, 
puede reconocerse en distintos 
ámbitos y con diversas características: 
política pública en equidad de 
género, inclusión de población 
discapacitada, iniciativas locales de 
paz, formalización de vendedores 
ambulantes, caracterización de 
comerciantes, gobernanza en 
empresas familiares, alto rendimiento 
deportivo. 

En infraestructura 
VIGENCIA 2017: 

• Se contribuyó para la 
elaboración de la Sala de Sistemas 
de la Escuela de Contaduría Pública 

• Se gestionó la consecución de 
la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable Tipo Filtro 0.1 LPS.

• Se realizaron mantenimientos en 
las Diferentes Dependencias de la 
Facultad

VIGENCIA 2018:

• Se realizó la gestión para la 
adecuación del Salón Múltiple en el 
edificio de Aulas Inteligentes.

• Se realizó mantenimiento 
de pintura del edificio central, 
mantenimiento a las diferentes 
dependencias y escenarios deportivos 
de la Facultad

• Se adquirieron elementos y 
compra de equipo para las diferentes 
dependencias.
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Estudiantes 
matriculados

14.754
Programas de 
pregrado en la 
modalidad a 
distancia 

2014 - 2018

Fuente: UPTC-SIRA

S
e g ún  e l  P l a n  d e  A c c i ó n 
2015 –  2018,  la  Facul tad de 
Estudios a Distancia FESAD, ha 
desarrollado en este cuatrienio 
las siguientes actividades:

Incrementó en tres programas ofertados en 
articulación con la educación media y educación 
superior. Igualmente se aumentó en nueve el 
número de Instituciones Educativas articuladas 
en el marco de los convenios con las Secretarías 
de Educación de Boyacá y Tunja.

Se proyectó y aprobó por parte del Honorable 
Consejo Académico el Programa de Orientación 
Vocacional y Profesional. Programa implementado 
en 17 Instituciones de Educación Media.

Se ofertaron y crearon los siguientes programas 
de pregrado en modalidad virtual y a distancia:

• Administración Comercial y Financiera (Ciclo 
profesional)

• Tecnología en Gestión Comercial y 
Financiera 

• Técnico Profesional en Procesos Comerciales 
y Financieros

• Administración de Servicios de Salud (Ciclo 
profesional)

• Tecnología en Gestión Administrativa de 
Servicios de Salud

• Técnico Profesional  en Procesos 
Administrativos de Salud

• Administración Agroindustrial (Ciclo 
profesional) 

• Tecnología en Gestión Agroindustrial 

• Técnico Profesional  en Procesos 
Agroindustriales   

• Licenciatura en Educación Básica Primaria

Se presentaron proyectos de creación de los 
programas por ciclos propedéuticos:

• Administración de Empresas Farmacéuticas 

• Ingeniería Eléctrica

Se ofertaron y crearon los programas de posgrado 
en modalidad virtual:

• Especialización en Alta Gerencia de 
Empresas.

• Especialización en Gerencia de Empresas 
de Salud.  

• Maestría en Didáctica de la Matemática.

• Especialización en Pedagogía de la Lengua 
Castellana y Literatura.

Facultad de Estudios 
a Distancia FESAD
Informe Ejecutivo

Estudiantes 
matriculados

5.665
Programas de 
pregrado en 
la modalidad 
a virtual 

2014 - 2018

Fuente: UPTC-SIRA

Por :  Luz  Miryam Rojas Rojas 
Decana FESAD
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FESAD

Fuente: UPTC-SIRA

FUENTE: Centro de Gestión de Investigación y Extensión, CIDEA

DUITAMA
CAJA DE 
COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DE BOYACÁ 
COMFABOY

Consulta medicina general, 
consulta odontológica, 
radiología odontológica de 
baja complejidad, laboratorio 
clínico de baja complejidad, 
vacunación.

CESAR MÉNDEZ ARCE Neumología y medicina interna

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL 
REGIONAL DE 
DUITAMA

Baja, mediana y alta 
complejidad

LIMEQ S.A.S. Consulta especializada en 
gastroenterología, endoscopia 
diagnóstica, endoscopia 
terapéutica, programa de 
prevención y detección 
temprana de cáncer gástrico, 
pruebas de detección

MEDIAGNÓSTICA 
TECMEDI TECNOLOGÍA 
MÉDICA DIAGNOSTICA 
S.A.S.

Radiología e imagenologia 
diagnóstica, resonancias, 
tomografías

NEFROBOYACÁ S.A.S. Medicina interna, nefrología, 
nutrición, psicología, 
hemodiálisis 

SOCIEDAD CLÍNICA 
BOYACÁ LIMITADA

Media y alta complejidad

VISIÓN 3000-4 U.T. Consulta oftalmología, 
optometría, ortóptera y 
pleoptica. Procedimientos 
quirúrgicos oftalmológicos de 
apoyo diagnóstico y con láser, 
suministro óptico

PAIPA 
ESE HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL 
PAIPA

Baja y mediana 
complejidad

VILLA DE LEYVA 
ESE HOSPITAL SAN 
FRANCISCO DE VILLA 
DE LEYVA

Baja y mediana 
complejidad

MONIQUIRÁ
ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MONIQUIRÁ

Baja y mediana 
complejidad

CHIQUINQUIRÁ
ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
CHIQUINQUIRÁ

Baja y mediana 
complejidad

INSTITUTO DE 
DIAGNÓSTICO 
MÉDICO S.A. IDIME

Resonancias magnéticas, 
escanografías, radiología 
convencional y 
especializada, urografías, 
mamografías, cardiología, 
densitometría, ultrasonido 
de calcaneo, doppler, 
electromiografía, 
colposcopía, endoscopía, 
medicina nuclear, 
procedimientos especiales, 
laboratorio isomnografía, 
electroencefalograma 
computarizado.

SOGAMOSO
CAJA DE 
COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DE BOYACÁ 
COMFABOY

Consulta medicina general, 
consulta odontológica, radiología 
odontológica de baja complejidad, 
laboratorio clínico de baja 
complejidad, vacunación.

CLÍNICA DE 
ESPECIALISTAS 
LIMITADA

Baja, media y alta complejidad

CLÍNICA EL LAGUITO Media y alta complejidad

HOSPITAL REGIONAL 
DE SOGAMOSO ESE

Baja, mediana y alta complejidad

INSERBOY S.A.S. Suministro de oxígeno

LABORATORIO CLÍNICO 
ESPECIALIZADO 
MARTHA RIVEROS 
CARDOZO S.A.S.

Pruebas de rutina y especializadas 
niveles I, II y III.

MEDIAGNÓSTICA 
TECMEDI TECNOLOGÍA 
MEDICA DIAGNOSTICA 
S.A.S.

Radiología e imagenología 
diagnóstica, resonancias, 
tomografías

MONTURAS Y LENTES 
M&L SAS

Consulta de optometría, 
ortóptica, tamisaje visual, 
tonometría, topografía corneal, 
taquimetría corneal.

MULTI IMÁGENES 
MEDICAS S.A.S

Radiología e imagenología 
diagnóstica, resonancias, 
tomografías.

PRODENTAL SONRÍE 
YA S.A.S.

Consulta odontología, ortodoncia, 
periodoncia, endodoncia, cirugía 
maxilofacial.

VISIÓN 3000-4 U.T. Consulta oftalmología, 
optometría, ortóptica y 
pleóptica. Procedimientos 
quirúrgicos oftalmológicos, de 
apoyo diagnóstico y con láser, 
suministro óptico

Se desarrollaron el II y III Congreso Internacional de Educación 
a Distancia y virtual durante los años 2015 y 2107 con asistencia 
de más de 1000 estudiantes en cada uno de ellos y con ponentes 
nacionales e internacionales, igualmente, la capacitación a cerca de 
3000 estudiantes y particulares en diplomados, y la cualificación 
de docentes y se categorizaron en Colciencias los grupos de 
investigación GIGAS, TICA y SIEK.

Se realizaron estudios de caracterización regional para la creación 
de los Centros Regionales de Educación a Distancia en Sutatenza 
y Puerto Boyacá. 

LA CAPACITACIÓN A CERCA DE 3000 

ESTUDIANTES Y PARTICULARES EN 

DIPLOMADOS, Y LA CUALIFICACIÓN 

DE DOCENTES Y SE CATEGORIZARON 

EN COLCIENCIAS LOS GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN GIGAS, TICA Y SIEK.
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Por: Juan Fernando Romero Español 
Dirección Comunicaciones UPTC

UPTC 65 AÑOS: Más de medio siglo por el caminos de la excelencia y la calidad 

XXII Jornada de Investigación y Extensión Exposición 77 días hacia la libertad

Día del Graduado

Lo más destacado

En evento realizado el 10 de octubre de 2018, en el Centro Comercial Unicentro, se conmemoraron los 65 años de creación de la UPTC con un acto protocolario presidido por el Dr. Alfonso López Díaz, Rector de la Universidad y 
con la inauguración de una exposición fotográfica e informativa sobre el recorrido histórico desde su creación. También se realizaron presentaciones musicales de los grupos Ensax y la tuna de la UPTC.   

Durante la ceremonia de inauguración de la Jornada de Investigación y Extensión, fueron exaltados 134 Grupos 
de Investigación categorizados de la UPTC: 6 en A1, 11 en A, 30 en B, 63 en C y 22 reconocidos; así como a 239 
Investigadores escalafonados ante Colciencias: 2 Eméritos, 12 Senior, 53 Asociados y 172 Junior. 
Al respecto el Vicerrector de Investigación y Extensión, Doctor Enrique Vera recordó que ha sido gracias a los aportes 
de estudiantes y  docentes que la UPTC ha alcanzado;  cifras que la ubican entre las 10 mejores universidades del 
país y que a nivel mundial han permitido el ingreso al ranking Scimago. Invitó a los investigadores reconocidos a seguir 
trabajando por alcanzar la misión que se le encomendó la institución, como forjadora de ciencia.

La Vicerrectoría de Investigación y Extensión y la Alianza Ruta del Bicentenario,  inauguraron la exposición 
histórica itinerante en las instalaciones de la Sede Central del 5 al 28 de septiembre.

El 5 de octubre de 2018, en ceremonia realizada en el Paraninfo, la UPTC exaltó el aporte y compromiso 
permanente de sus graduados en el crecimiento de la academia.
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