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Bienvenido a la UPTC
Nuestra Alma Mater se ha comprometido firmemente con la

apertura de sus puertas a todas las comunidades académicas que
deseen dar una mirada a nuestro quehacer universitario; pero no solo
esto, sino también a todas aquellas personas que pretendan participar
de él y convertirse en actores que contribuyan al intercambio, al
fomento del conocimiento y al desarrollo. Con esta intensión se ha
fortalecido el trabajo de la Dirección de Relaciones Internacionales con
la movilidad en doble vía de estudiantes, docentes y personal
administrativo, para realizar un intercambio de ideas y de culturas, y
así crecer como personas y profesionales, en un mundo
inevitablemente globalizado.

Todos aquellos que nos visitan de diferentes escenarios
educativos encontrarán en nuestra universidad, un ambiente apacible
e idóneo para el aprendizaje y el intercambio académico. De igual
manera, estamos seguros que los estudiantes que desde nuestra
universidad visitan otras instituciones, traerán consigo no sólo el
conocimiento sino también una nueva perspectiva de la aplicación del
saber.

Con beneplácito saludamos a nuestros visitantes y les
auguramos muchos éxitos durante su estancia con nosotros.



Dirección de Relaciones 
Internacionales

Responsable de la coordinación de la actividad de los distintos actores
involucrados en las relaciones internacionales e interinstitucionales, la
movilidad en doble sentido de los miembros de las comunidades
universitarias, la internacionalización e intercambio en actividades de
investigación y extensión, la cooperación interinstitucional, y además
participa activamente en la asesoría orientada a la Internacionalización
y actualización de los Currículos.

Claudia Milena Díaz Ulloa
Directora  

Abogada Magister.
relinter@uptc.edu.co

María Isabel Valderrama Luna 
Profesional de apoyo en Movilidad

Internacionalista.
maria.valderrama01@uptc.edu.co

Martha Lorena Barrantes Torres
Profesional de apoyo en Convenios Nacionales 

e Internacionales
Abogada

martha.Barrantes@uptc.edu.co

David Felipe Bohórquez Tamayo
Profesional de apoyo en Medios y 

Sistema Integral de Gestión
Administrador de Negocios

david.bohorquez01@uptc.edu.co



Proceso para aplicar

1

2
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Debes ser postulado por la Oficina de Relaciones 
Internacionales de tu universidad vía correo electrónico a 
relinter@uptc.edu.co

Para ser postulado, debes diligenciar el formato 
de Registro de Movilidad de Extranjeros y anexar 
los documentos que al final del formato se piden 

Una vez nos llega el expediente , se remite a las 
unidades académicas para su revisión y respuesta

Una vez tengamos respuesta, te 
remitiremos la carta de aceptación y 
las indicaciones previas a tu llegada



Formalización de la 
Inscripción

Previo a su viaje, es importante hacer llegar con 15 días de anticipación, copia
del itinerario para realizar la logística de recibimiento en el aeropuerto
Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá.

Una vez el estudiante extranjero que viene a través de convenio de
intercambio llegue a la ciudad, deberá presentarse en la Dirección de
Relaciones Internacionales para legalizar su inscripción:

Lugar: Dirección de Relaciones Internacionales, 
Avenida Central del Norte 39-115 , piso 4

Edificio Administrativo, Tunja – Boyacá
Correo electrónico: relinter@uptc.edu.co

Horario de atención: 
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 

p.m. a 6:00 p.m.



Formalización de la 
Inscripción
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Entregar 2 copias del pasaporte, el sello 
de entrada y seguro médico 
internacional.

Diligenciar formato de matricula para 
extranjeros en La dirección de Relaciones 
Internacionales.

1 fotografía a color 3x4

Legalización de la matrícula en la oficina de 
Registro y Admisiones 

Expedición del carné estudiantil en el 
Departamento de Servicios Docente 
Asistenciales

6 Presentación al programa que viene a cursar.



Al finalizar el programa de 
intercambio

1

2

3

Entregar Paz y Salvo del 
arrendatario o roommate.

Paz y salvo en biblioteca.

La Dirección de Relaciones 
Internacionales le entregará en un 
sobre sellado un original de las notas 
obtenidas durante su estancia 
académica.

4
La Dirección de Relaciones 
Internacionales le entregará carta para 
la excepción de pago impuestos de 
salida del país.



Conociendo la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia - UPTC

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC),
con domicilio en Tunja, es una Universidad oficial del orden
Nacional, creada mediante decreto 2655 del 10 de Octubre de
1953, expedido por el Gobierno Nacional. La Universidad cuenta
con seccionales en Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Bogotá y
Yopal.
En el año de 1983, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia crea, con el Acuerdo 087 del 14 de diciembre de 1983,
el Instituto de Educación Abierta y a Distancia (IDEAD).

https://www.youtube.com/watch?v=_QE1LSvRay4


Colombia
Colombia es un Estado Social
de Derecho organizado en
forma de República unitaria
con centralización política y
descentralización
administrativa, en donde el
poder público se
encuentra separado en tres
ramas: legislativa, ejecutiva y
judicial, y donde rigen
diversos órganos de control
como la Fiscalía General de la
Nación, la Procuraduría o
Ministerio Público, la
Contraloría y las Veedurías
Ciudadanas. Desde agosto de
2018, Iván Duque Márquez se
desempeña como
Presidente de la República.

Tiene 32 departamentos y 
6 regiones principales 
(Caribe, Pacífica, Andina, 
Orinoquía, Amazonía e 
Insular). Colombia cuenta 
con múltiples polos de 
desarrollo y 8 áreas 
metropolitanas, cada una 
con una población 
superior a los 500.000 
habitantes: Bogotá,
Medellín, Cali, 
Barranquilla, Cartagena de
Indias, Cúcuta, 
Bucaramanga e Ibagué.

https://www.youtube.com/watch?v=egFb8cjg4XM


Boyacá
Es uno de los 32 departamentos de Colombia. Se encuentra ubicado en el
centro nororiental del país, siendo Tunja su capital. Se creó durante la
reforma constitucional de la Confederación Granadina del 22 de mayo de
1,858.
Tunja, capital del departamento de Boyacá. Cuenta con una población
estimada para 2017 de 195,500 habitantes. Fue la capital de la república
homónima creada en la Constitución de Tunja el 9 de diciembre de 1,811.
Su clima está entre los 7° y 20° centígrados y es de tipo EH: frio de alta
montaña. Se encuentra situada sobre la cordillera oriental de los Andes,
130 km al noreste de la ciudad de Bogotá. Posee el legado precolombino
de la antigua Hunza, una de las ciudades más antiguas de América (1,000
d.C. aprox).
Reconocido e importante centro literario, científico, deportivo,
universitario, cultural e histórico; es considerada ciudad universitaria de
Colombia, debido a la gran afluencia de estudiantes de otras ciudades que
vienen a formarse en las universidades de la capital boyacense. Tunja
alberga un patrimonio de más de 50 edificaciones coloniales dentro de su
Conjunto Monumental protegido (Centro Histórico).

https://www.youtube.com/watch?v=W_RIa4vMyZ4


Seccionales

Ubicada en la ciudad de Tunja capital de Departamento, en la Avenida Central del
Norte, allí funciona la parte administrativa de la universidad y las Facultades de:
Ciencias Básicas, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Educación, Ciencias
Económicas y Administrativas, Derecho y Ciencias Sociales, Estudios a Distancia
(FESAD) y la Facultad de Ingeniería. En la misma ciudad de Tunja se encuentra la
Facultad de Ciencias de la salud con una sede diferente a la central, donde están los
programas de enfermería, medicina y psicología

Sede Central

Facultad Chiquinquirá
Chiquinquirá, capital de la provincia de Occidente en el departamento de Boyacá,
situada en el valle del río Suárez, a 73 km de Tunja. Es el centro económico y de
comercio de la región occidente del departamento de Boyacá, a la que provee de
materiales, alimentos elaborados, ropa, textiles e insumos agro veterinarios. Es la
sede de la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá perteneciente a la iglesia Católica, la
cual visitó el Papa Juan Pablo II en 1,986. Es un destino turístico del centro del país,
pues muchos visitantes y peregrinos llegan a la ciudad para visitar, entre otros, la
basílica y la imagen de la Virgen María exhibida en su interior.
Esta sede se encuentra a 2 horas y 22 minutos de la ciudad de Tunja, allí funcionan
las Escuelas de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Tecnología en
Gemología.



Seccionales

Es la capital de la provincia del Tundama. Se le conoce como La Capital Cívica de
Boyacá y "La perla de Boyacá". Es el puerto transportador terrestre más importante
del oriente colombiano al encontrarse sobre la Troncal Central del Norte, es un
punto estratégico de las relaciones industriales y comerciales de esta región del país.
La altitud aproximada es de 2,535 m.s.n.m, con una temperatura promedio es de
15 °C y se encuentra a una distancia de 50 Km de Tunja. En esta sede funcionan
las Escuelas de Administración Industrial, Administración de Empresas
Agropecuarias, Administración Turística y Hotelera, Diseño industrial, Ingeniería
Electromecánica, Licenciatura en Educación Industrial, Licenciatura en Matemáticas y
Estadística.

Facultad Duitama

Facultad Sogamoso
Situado en el centro-oriente del departamento de Boyacá, es la capital de
la Provincia de Sugamuxi, se encuentra a 75,8 Km de Tunja la capital del
departamento. Posee una altitud de 2,569 m, tiene temperaturas promedio de
18 °C.7 La base económica de la ciudad es el comercio interregional entre los Llanos
Orientales y el centro del país, la industria siderúrgica y de materiales de
construcción además de la explotación de calizas, carbón y mármol. Se le conoce
como la Ciudad del Sol y del Acero.
En esta sedes funcionan las Escuelas de Administración de Empresas, Contaduría
Pública, Ingeniería de Minas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Geológica, Ingeniería
Industrial.



Guía Académica
PROGRAMAS DE PREGRADO POR FACULTAD

CIENCIAS AGROPECUARIAS
INGENIERÍA AGRONÓMICA TUNJA

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA TUNJA

CIENCIAS BÁSICAS
BIOLOGÍA TUNJA
FÍSICA TUNJA

QUÍMICA TUNJA
MATEMÁTICAS TUNJA

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TUNJA
ECONOMÍA TUNJA
CONTADURÍA PÚBLICA TUNJA

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS TUNJA

LICENCIATURA EN MÚSICA TUNJA
LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL TUNJA
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES TUNJA
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA TUNJA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE TUNJA

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR TUNJA
LICENCIATURA EN IDIOMAS ESPAÑOL - INGLÉS TUNJA
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA TUNJA

LICENCIATURA EN LEGUAS EXTRANJERAS TUNJA

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS TUNJA
LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA ÉNFASIS EN ASESORÍA EDUCATIVA TUNJA

INGENIERÍA
INGENIERÍA AMBIENTAL TUNJA
INGENIERÍA CIVIL TUNJA

INGENIERÍA ELECTRÓNICA TUNJA
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN TUNJA
INGENIERÍA DE VÍAS Y TRANSPORTE TUNJA
INGENIERÍA METALÚRGICA TUNJA

http://www.uptc.edu.co/vicerectoria_academica/programas/por_facultad/inf_general/index.html


Guía Académica
PROGRAMAS DE PREGRADO POR FACULTAD

CIENCIAS DE LA SALUD
ENFERMERÍA TUNJA
MEDICINA TUNJA

PSICOLOGÍA TUNJA

DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

DERECHO  
TUNJA

AGUAZUL

CHIQUINQUIRÁ

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CHIQUINQUIRÁ

CONTADURÍA PÚBLICA CHIQUINQUIRÁ
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE CHIQUINQUIRÁ

DUITAMA
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DUITAMA

ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL DUITAMA

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA DUITAMA

DISEÑO INDUSTRIAL DUITAMA
LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA DUITAMA
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA DUITAMA

LICENCIATURA EN MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA DUITAMA

SOGAMOSO
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS SOGAMOSO
CONTADURÍA PÚBLICA SOGAMOSO

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN SOGAMOSO
INGENIERÍA ELECTRÓNICA SOGAMOSO
INGENIERÍA DE MINAS SOGAMOSO
INGENIERÍA GEOLÓGICA SOGAMOSO
INGENIERÍA INDUSTRIAL SOGAMOSO

FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL SOGAMOSO

http://www.uptc.edu.co/vicerectoria_academica/programas/por_facultad/inf_general/index.html


Ventajas que ofrece un 
intercambio

Como participante se beneficiará de las múltiples experiencias que ofrece
el programa entre otras:

Servirá en calidad de embajador cultural de su 
país y su comunidad.

Se sumergirá en una cultura distinta mientras se 
adapta a un nuevo estilo de vida. 

Forjará amistades duraderas, no sólo con 
personas del país anfitrión sino con otros 
estudiantes del mundo entero. 

Aprenderá sobre los principios y logros de 
otros pueblos. 

Regresará a su país con una perspectiva más 
amplia del mundo y mayor aprecio de su 
cultura y autoestima. 

Vivirá una experiencia memorable.



¿Qué debo traer?

Pasaporte físico (varias copias)

Visado y documentación requerida por inmigración (copia de la 
visa) para estancias de mayores a 180 días.

Tarjeta o número de póliza del seguro de salud, con los datos de 
contacto

Pasajes e itinerario 

Carta de aceptación

Información de contacto para urgencias 

Carné de vacunación (de ser necesario) 

Duplicado de las recetas para medicamentos, gafas y lentes de 
contacto (de ser necesario)

Un par extra de gafas y solución para lentes de contacto (si los 
usas) 

Artículos de tocador para un mes por lo menos (a veces es difícil 
encontrar los mismos productos en el país anfitrión) 

Medicamentos recetados (si los usas) 

Juego de primeros auxilios

Datos de contacto de la persona que te va a rentar la habitación al 
momento de tu llegada



¿Cuál es el clima?

• Tunja: Entre 12° y 14 ° centígrados
• Duitama: Entre 16° y 18 ° centígrados
• Sogamoso: Entre 16° y 18 ° centígrados

Altura:

• Tunja: 2810 msnm
• Duitama: 2530 msnm
• Sogamoso: 2569 msnm

Sugerimos traer una o dos 
chaquetas por el clima. Durante 
el segundo período del año hay 
lluvias constantes



¡Importante!



Recomendaciones

• Empaque una toalla y  juego de sabanas (tendidos).
• Traer ropa adecuada de acuerdo al clima. 

(Temperatura Tunja – 6° a 20° C)
• Recuerde marcar su maleta con algo que pueda 

reconocer a la distancia, para que sea fácil ubicarla 
al momento de recogerla.

• Lleve en la maleta de mano todos los documentos 
necesarios como pasaporte, cartas de aceptación, 
seguro , entre otros.

Al empacar

• Con los agentes migratorios presente la carta de aceptación 
otorgada por nuestra institución y reiterar que realizará  
estudios académicos para tener el sello de ingreso adecuado.

• Dentro del aeropuerto buscar una casa de cambio,  para 
realizar el cambio de dinero que  traiga a pesos colombianos .

• Puede conectarse a la red WIFI  del aeropuerto y comunicar su 
llegada.

• Si tiene alguna inquietud diríjase ante algún agente 
aeroportuario para ser orientado.

A su llegada al aeropuerto



Recomendaciones

Si su vuelo no esta dentro de los horarios para la recogida de 
estudiantes  señalado por la Dirección de Relaciones 
Internacionales, deberá  comunicarse con  la dependencia para 
seguir instrucciones de llegada a la ciudad de Tunja.

• Busque un hotel por internet antes de su llegada para que 
tenga todo preparado; busque hoteles donde el valor de la 
noche sea desde  $80,000 COP  en adelante y que esté de 
acuerdo a su presupuesto.

• En Colombia es fácil acceder a una SIM CARD, para poder 
realizar llamadas en el país, además  es muy fácil comunicarse 
nacionalmente, ya que la gran mayoría de tiendas ofertan 
minutos.

• Si va a estar en Bogotá es preferible que no esté solo pues es 
una ciudad muy grande, así que si conoce a alguien que viva 
allí será mas fácil , de lo contrario es mejor que  planee bien 
su estancia.

Si quiere llegar antes para estar algunos 
días en Bogotá:



A su llegada a Colombia, en el aeropuerto internacional El 
Dorado, puede encontrar el servicio de taxi; lo recomendable por 
ser la primera vez en el país es tomarlo en las centrales ubicadas 
junto a la llegada de vuelos nacionales o internacionales, 
reclamando un tiquete que especifica: fecha, hora, placas del 
vehículo, destino, valor a pagar (en pesos colombianos) y datos  
básicos de la empresa. 
Normalmente un servicio de taxi del aeropuerto al terminal de 
transporte del Salitre, puede costar entre $20,000 y $30,000 
pesos colombianos (7 y 15 UDS), recomendamos que no se 
pague mas de este valor.
Una vez en el terminal de transporte El Salitre, ingrese por el 
módulo 3 o 4 donde puede abordar un bus con destino a Tunja, 
las empresas de mayor confiabilidad son: Libertadores, Concorde 
y Rápido Duitama, el valor del tiquete a Tunja desde el terminal 
esta entre $20,000 y $22,000 mil pesos colombianos (7 - 9 USD).

Llegar a Tunja desde Bogotá:

El trayecto de Bogotá a la 
ciudad de Tunja tiene una 
duración de 1 hora 40 
minutos, desde la salida de 
Bogotá.



DISFRUTE DE TU ESTADÍA
BIENVENIDO A COLOMBIA



www.uptc.edu.co

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 

AVENIDA CENTRAL DEL NORTE 39-115
CUARTO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO

TELÉFONO DIRECTO: 57 8 7436218 
PBX: 57 8 7405626  EXT.: 2403
TUNJA - BOYACÁ - COLOMBIA

@relinteruptc

https://www.facebook.com/relinteruptc/

