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El reporte de sostenibilidad 2017 es un ejercicio de transparen-
cia que da cuenta de los esfuerzos que adelanta la Universidad 
en el reconocimiento de sus impactos en la sociedad y el am-

biente, así como de los aportes y desafíos que enfrenta en su mi-
sión de contribuir a la construcción de una región más sustentable, 
justa y competitiva. En esta segunda edición del reporte, elaborada 
bajo los estándares internacionales del Global Reporting Initiative - 
GRI concentramos la atención en los indicadores que representan 
el desempeño de la Universidad durante el 2017 en los ámbitos 
académico, social, institucional y ambiental, haciendo un análisis 
comparativo con los resultados del 2016 que permite evidenciar de 
manera clara los aspectos relevantes en los que nuestra entidad 
sobresale e identifica oportunidades de mejora en aquellos donde 
el desempeño no alcanza las expectativas institucionales. 

Este segundo ejercicio, aplicando los lineamientos propuestos por 
la Iniciativa de Reporte Global (GRI por sus siglas en inglés), da 
continuidad a la meta institucional de nuestro Direccionamiento 
Estratégico 2017-2020, orientada a desarrollar iniciativas de Res-
ponsabilidad Social y además demuestra la voluntad de nuestra 
Universidad por avanzar en los procesos de rendición de cuentas 
con sus diversos grupos de interés, al adoptar nuestra forma de re-
portar bajo un estándar internacional que aporta elementos com-
parativos que nos permiten hacer un balance integral de nuestra 
gestión desde lo económico, lo social y lo ambiental, y nos lleva a 
reflexionar sobre la respuesta que la UPTC debe dar al urgente y 
apremiante desafío del desarrollo sostenible.

Se requiere con urgencia hacer transformaciones estructurales en 
la forma en que nuestra sociedad toma decisiones, resuelve sus 
diferencias y administra los limitados recursos de la naturaleza. El 
cambio climático, las catástrofes ambientales, el deterioro de va-
lores en los sistemas económicos y gubernamentales, las agudas 
problemáticas políticas y sociales y los conflictos violentos están a 
la orden del día y ponen en evidencia la existencia de una crisis 
global que corre el peligro de alcanzar un punto de no retorno. Es 
verdad que toda crisis genera una oportunidad de cambio, y es aquí 
donde como Universidad vemos la necesidad de aportar a la socie-
dad profesionales integrales, más conscientes y sensibles a estas 
problemáticas globales, pero también con las herramientas y cono-
cimientos necesarios para brindar soluciones que propicien estas 
fundamentales transformaciones: debemos aportar a la sociedad 
agentes de cambio.

Esperamos que este Reporte de Sostenibilidad, más que un ejerci-
cio de rendición de cuentas sea una invitación a reflexionar sobre el 
rol que debemos jugar como UPTC en la construcción de una región 
más competitiva, sostenible e incluyente.

ALFONSO LÓPEZ DÍAZ 
Rector UPTC

Concentramos la atención en los indicadores 

que representan el desempeño de la Universidad 

durante el 2017 en los ámbitos académico, social, 

institucional y ambiental.

“

“
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1.  PRESENTACIÓN   
  INSTITUCIONAL

a.  ¿Quiénes somos?

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, es 
un ente universitario autónomo, de carácter nacional, estatal y 
público, democrático, de régimen especial, vinculado al Ministerio 
de Educación Nacional en lo referente a las políticas y la planeación 
del sector educativo. 

La UPTC fue creada en octubre de 1953 con el objetivo de hacer 
énfasis en la educación en pedagogía, la ciencia y la tecnología. En 
sus 65 años de existencia se ha consolidado como la Universidad 
más importante del departamento de Boyacá y una de las más 
prestigiosas de Colombia, por su nivel académico, desempeñando 
un papel protagónico en el desarrollo social y económico de la 
región, a través de la formación de profesionales en diferentes 
áreas del conocimiento y la generación y transferencia del mismo. 
Actualmente figura en el puesto 10 entre las mejores Universidades 
de Colombia (año 2017) según el ranking adelantado por Sapiens 
Research Group. 

La finalidad de la Universidad es la de buscar la verdad, investigar 
la realidad en todos los campos, cuestionar y controvertir el 
conocimiento ya adquirido, formular nuevas hipótesis, construir 
nuevo conocimiento y transmitirlo a las nuevas generaciones; 

formar ciudadanos y profesionales íntegros, estudiar y criticar las 
fallas y problemas de la sociedad y el Estado, proponer soluciones y 
servir de guía a la nación. 

En este sentido y para cumplir con su agenda misional, la Universidad 
ha orientado sus esfuerzos en los siguientes focos estratégicos: 

• Investigación e innovación: enfocado a la producción de 
nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico e Innovación, 
orientado a la solución de problemas y a la producción de 
nuevo conocimiento, de artículos y libros de investigación, de 
productos tecnológicos patentados o en proceso de patente, 
de regulaciones, normas, consultorías, entre otros.

• Formación y docencia: se orienta a fortalecer el nivel 
de competencias del capital humano de la Universidad 
y el desarrollo y crecimiento en relación al número de 
investigadores y la relación docente/ alumnos en todos los 
niveles educativos.

• Extensión: crear planes y programas a potenciar la continuidad 
de la formación en todo el país y así fortalecer el portafolio de 
servicios externos que la Universidad puede brindar.

• Proyección social: ampliar la mirada de orientación de los 

1.1.  SOBRE LA UPTC 
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proyectos de grado e investigación a resolver necesidades y 
problemas desde la comunidad universitaria, local y regional, 
donde se generen impactos fuertes de la acción social de la 
UPTC.

• Internacionalización: ampliar de manera práctica los convenios 
para potenciar la relación Universidad e instituciones de orden 
internacional, de tal forma que podamos acceder a programas 
con doble titulación oficial e intercambios y la coautoría 
internacional de proyectos y la necesidad de resolver aspectos 
como el bilingüismo de profesores y alumnos.

• Bienestar universitario: fortalecer la política de bienestar 
con acciones que se orienten a construir tejido social, cultura 
organizacional e institucional y el buen uso del tiempo libre en 

actividades deportivas, culturales y sociales con mayor alcance 
para toda la comunidad universitaria, su familia y la sociedad.

• Gestión administrativa y financiera: mayores esfuerzos en 
mejoramiento de los modelos administrativos y financieros 
que faciliten el trabajo y reduzcan los esfuerzos evaluando el 
verdadero valor agregado desde cualquier posición dentro de 
la Universidad.

• Gestión ambiental y sostenible: giro fundamental educativo 
y transformador, con respecto a la problemática ambiental, 
reconociendo al hombre como actor fundamental en lo 
negativo, perpetuando el problema y en lo positivo en un 
agente de cambio en busca de alternativas que frenen los 
efectos de intervención humana en la naturaleza.

La UPTC participa activamente en ejercicios colaborativos con 
otros centros educativos, a fin se sumar esfuerzos hacia intere-
ses comunes, fortalecer su saber-hacer y poner en valor su 
experiencia. Actualmente hacemos parte de:

• ASCUN: Asociación Colombiana de Universidades

• RAUS: Red Ambiental Universitaria Sostenible

• La Red Universitaria NEXUS

• La Red Colombiana de Posgrados.

• URSULA: Unión de Responsabilidad Social Universitaria para Latinoamérica

• REOC: Red de Enfermería del Oriente Colombiano

• REPETIC: Red de Programas de Educación en Tecnología e Informática de Colombia

• ASCOLFA: Asociación Colombiana de Facultades de Administración

• AFADECO: Asociación Colombiana de Facultades y, Programas y Departamentos 

de Economía

• CLADEA: Consejo de Escuelas de Administración 

• RUDECOLOMBIA: Red de Universidades Estatales de Colombia

• RENATA: Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada

• Association to Advance Collegiate Schools of Business- AACSB: Asociación de 

Escuelas y Facultades de Administración 

b.  La UPTC en cifras
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1.2. MISIÓN, VISIÓN,    
 PRINCIPIOS Y VALORES
 ¿QUÉ NOS INSPIRA?
a.  Nuestra Misión: Formar personas como 

profesionales integrales en diferentes niveles de educación 
superior, fortaleciendo las actividades de docencia, 
investigación, extensión e internacionalización, como aporte a 
la trasformación y al desarrollo de la sociedad.

b. Nuestra Visión:  para el 2026 nuestra Visión es ser 
una Institución de Educación Superior de excelencia académica 
a nivel regional, nacional e internacional, reconocida por 
liderar el mejoramiento de la calidad de la educación, el 
desarrollo social sustentable, cultural y económico, con justicia, 
equidad, responsabilidad social, innovación, competitividad y 
pertinencia con la región y el país.

c. Nuestros principios: Los principios fundamentales 
rigen y sustentan nuestro accionar institucional, y nuestros 
valores constituyen las orientaciones individuales de la cultura 
organizacional a desarrollar de manera prioritaria, con enfoque 
particular hacia una organización humanizada y orientada a 
servir.

P R I N C I P I O S  &  VA L O R E S

Por el que sus integrantes podrán acceder a la for-
mación académica que garantice el libre desarrollo 
de su personalidad, de libertad de pensamiento, de 

aprendizaje y de cátedra.

Por el cual posibilita todas las corrientes de pen-
samiento que, desde las ciencias, las artes y las 

humanidades, se manifiestan dentro de ella, acor-
des con el rigor y exigencias propias de cada saber, 

la construcción del conocimiento, el rescate y el 
estímulo de los valores de la cultura.

En cuanto está abierta a todas las personas, sin 
exclusión por consideraciones, cualquier índole que 
no sea la acreditación de las calidades académicas 
que la Institución establezca para su acceso; y en 
cuanto promueve y convoca la participación de la 

comunidad universitaria en la orientación y toma de 
decisiones, en las instancias previstas.

Entendida como la garantía que tiene la Institución para dirigir 
y regular por sí misma su actividad académica, administrativa y 
financiera; establecer su patrimonio y manejar su presupuesto, 

de acuerdo con sus principios y políticas.

Orientado a crear un compromiso permanente e integral para 
con la Institución y la sociedad, como vocación hacia un cambio 
de actitud de toda la comunidad universitaria que la determina, 
el mejoramiento del perfil del egresado y el fortalecimiento del 

espíritu de solidaridad y superación permanentes.

Como fundamento para la reconceptualización crítica de los sa-
beres, la configuración de proyectos o programas académicos, 
el ofrecimiento de nuevas disciplinas y profesiones, la creación 

y adaptación de tecnologías y la promoción del desarrollo 
regional y nacional, con reconocimiento esencial e indisoluble 

en la investigación.

DE LA
LIBERTAD

DE LA
AUTONO-
MÍA

DE LA 
UNIVERSA-
LIDAD

DE LA 
DEMOCRA-
CIA PARTICI-
PATIVA

DEL SENTI-
DO DE PER-
TENENCIA

DE LA CONS-
TRUCCIÓN 
DEL 
CONOCI-
MIENTO

Nuestra Misión, es formar personas como 

profesionales integrales en diferentes niveles de 

educación superior...

“

“
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P R I N C I P I O S  &  VA L O R E S

Vivimos la integridad que lleva intrínseca la ética, la dis-
ciplina, el respeto por la dignidad humana y la firmeza en 
nuestras acciones.

Hacemos propias las metas de la Institución y contribuimos al 
logro de los resultados.

Respetamos la diferencia de los demás en su forma de ser, 
pensar y actuar.

Mantenemos disposición para escuchar, entender 
y satisfacer las necesidades y expectativas misio-
nales de nuestro público de interés.

De manera creativa y con identidad Upetecista, 
promovemos ambientes de cambio en beneficio 
del desarrollo institucional.

INTEGRI-
DAD

SERVICIO

SOLIDARI-
DAD

TOLERANCIA

LIDERAZGO

Estos principios y valores dan vida al Código de Ética de nuestra 
Universidad, el cual se constituye como un pacto personal y 
voluntario, donde se presentan acciones orientadas a mejorar 
la convivencia con nuestros compañeros, jefes, colaboradores, 
usuarios y con la sociedad en general, en correspondencia con 
las situaciones y actividades que se desarrollan en el marco de 
nuestra competencia. 

En él se manifiesta también, el compromiso que debe tener 
cada integrante de la Universidad con los demás, para convivir 
en armonía y mejorar su desempeño. Para mayor información 
sobre nuestro Código de Ética, puede consultar el siguiente link:

http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/universidad/
acerca_de/inf_institucional/doc/codigo_etica.pdf
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Sede Chiquinquirá

Servicios que se operan en esta Seccional:

Programas en Pregrado
Especializaciones y Maestrías
Investigación y Extensión
Cursos de Idiomas
Educación Continuada
 
Información de contacto:

Dirección:  Calle 14 A Nº 2-37
Teléfono:  (8) 726 2003 / 72 62598
decanatura.chiquinquira@uptc.edu.co 

Sede Central: Tunja

Servicios que se operan:

Sede Administrativa principal
Programas en Pregrado

Relaciones Internacionales 
Doctorados, Posdoctorados

Especializaciones, Maestrías
Investigación y Extensión

Laboratorios
Cursos de Idiomas

Educación Continuada
 

Información de contacto:

Dirección: 
Avenida Central del Norte 39-115

Teléfono: PBX: (8) 740 5626
portalweb@uptc.edu.co 

d .   S e d e s

La UPTC cuenta con sedes en diversos lugares del país, que le permiten potenciar su presencia a nivel regional, acercando los servicios 
de formación, investigación y extensión a las comunidades locales. Cada seccional cuenta con instalaciones adecuadas para atender las 
necesidades de los estudiantes de los programas académicos y los usuarios de los servicios de extensión prestados.
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Sede Sogamoso

Servicios que se operan en esta Seccional:

Programas en Pregrado
Especializaciones y Maestrías
Investigación y Extensión
Laboratorios
Cursos de Idiomas
Educación Continuada
 
Información de contacto:

Dirección:  Calle 4 Sur No.15 -134
Teléfono:  (8) 7723517/18 - 7705450 - 7707721 
decanatura.sogamoso@uptc.edu.co 

Sede Duitama

Servicios que se operan:

Programas en Pregrado
Especializaciones y Maestrías

Investigación y Extensión
Laboratorios.

Cursos de Idiomas
Educación Continuada

 
Información de contacto:

Dirección:        Carrera 18 con Calle 22
Teléfono:     (8) 760 41 00 / 760 53 06

762 44 29 / 7624432
decanatura.duitama@uptc.edu.co

Casa de Bogotá

Servicios que se operan:

Establecer los diferentes Posgrados de interés.
Representar la UPTC en Bogotá, el resto del 

país y el exterior.
Establecer los contactos publicidad y 

promoción de la Alma Mater.

 Información de contacto:

Dirección:         Carrera 14 No. 44-51
Teléfono:     (1) 2853262 / 2855845

casa.bogota@uptc.edu.co
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Centros 
Regionales 

de Educación 
a Distancia, 

CREAD

Centros 
Regionales 

de Educación 
Superior, 

CERES

Departamento

Meta

Casanare

Amazonas

Santander

Boyacá

Cundinamarca

Antioquia

Departamento

Boyacá

Sede

Acacías

Yopal, Monterrey, Tauramena

Leticia

Barbosa, Barrancabermeja

Chiscas, Güicán, Duitama, Garagoa, Rondón, Samacá, 
Soatá, Sogamoso, Chiquinquirá

Bogotá, Cogua, Fusagasugá, Gachetá, La Palma, Quetame

Rionegro

Sede

Villa de Leyva 

Miraflores
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1.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA

A través del Acuerdo 063 de 2016 y el Acuerdo 001 de 2018 
la UPTC determina su nueva Estructura Orgánica, orientada a 
la modernización de su gestión administrativa y financiera, tal 
como lo dispone en el Plan Maestro de Desarrollo Institucional 
2015-2026, donde se plantea fortalecer el modelo organizacional 

y de la gestión de la Institución, lo cual incluye la adopción e 
implementación de la nueva estructura interna, la nueva planta de 
personal y la cualificación del talento humano. La estructura cuenta 
con 23 comités y 2 comisiones que facilitan la toma de decisiones 
en diversos temas y promueven el buen gobierno. 
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1.4. OFERTA ACADÉMICA

Durante estos años la UPTC ha orientado sus esfuerzos para responder adecuadamente 
a los desafíos que supone promover un desarrollo integral en el departamento de 
Boyacá y el país en general, a través de una oferta académica pertinente y de alta 
calidad, acorde con las necesidades, expectativas y oportunidades que plantean los 
sectores económicos más representativos y dinámicos de la región.

a .  P R E G R A D O
Facultad Programa

Facultad de Ciencias 
agropecuarias Ingeniería Agronómica Medicina Veterinaria y Zootecnia

Facultad de Ciencias
Biología Física
Química Matemáticas

Facultad de Ciencias 
de la Educación

Licenciatura en Artes Plásticas Licenciatura en Música

Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte

Licenciatura en Ciencias Sociales Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Educación Preescolar Licenciatura en Matemáticas
Licenciatura en Informática y Tecnología Licenciatura en Lenguas Extranjeras

Licenciatura en Idiomas Modernos Español - Inglés Licenciatura en Psicopedagogía énfasis en Asesoría Educativa
Licenciatura en Educación Infantil

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas

Administración de Empresas Contaduría Pública

Economía

Facultad Ciencias de 
la Salud

Enfermería Psicología
Medicina

Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales Derecho

Facultad de Ingeniería
Ingeniería Ambiental Ingeniería Civil
Ingeniería Electrónica Ingeniería de Sistemas y Computación

Ingeniería de Transporte y Vías Ingeniería Metalúrgica

Facultad Seccional 
Chiquinquirá

Administración de Empresas Contaduría Pública

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes

Facultad Seccional 
Duitama

Administración de Empresas Agropecuarias Administración Turística y Hotelera
Diseño Industrial Licenciatura en Tecnología
Ingeniería Electromecánica Licenciatura en Matemáticas y Estadística

Administración Industrial

Facultad Seccional 
Sogamoso

Administración de Empresas Contaduría Pública
Ingeniería de Sistemas y Computación Ingeniería Electrónica
Ingeniería de Minas Ingeniería Geológica
Ingeniería Industrial Finanzas y Comercio Internacional

Facultad de Estudios a 
Distancia -FESAD

Administración Comercial y Financiera (Ciclo profesional) Administración de Servicios de Salud (Ciclo profesional)

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana

Técnico Profesional en Instalación y Mantenimiento de 
Redes y Computadores

Mercadeo Agroindustrial (Ciclo profesional) Tecnología en Gestión Comercial y Financiera
Tecnólogo en Gestión Administrativa de Servicios 
de Salud

Tecnología en Programación de Sistemas 
Informáticos

Tecnología en Máquinas y Herramientas Tecnología en Electricidad

Tecnología en Mercadeo Agropecuario Tecnología en Obras Civiles

Tecnología en Regencia de Farmacia Tecnología en Telemática
Técnico Profesional en Procesos Comerciales y 
Financieros

Técnico Profesional en Producción Artesanal 
Sostenible

Técnico Profesional en Producción y 
Transformación del Acero

Técnico Profesional en Procesos Administrativos 
en Salud
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b .  P O S G R A D O
Especializaciones

Alta Gerencia de Empresas Alta Gerencia en Mercadotecnia
Automatización Industrial Archivística
Control Organizacional Bases de Datos
Derecho Administrativo UNAL - UPTC Didáctica de la Matemática para la Educación Básica
Derecho Constitucional UNAL - UPTC Derecho Análisis de Políticas Públicas UNAL - UPTC
Derecho Instituciones Jurídico-Penales UNAL - UPTC Derecho Económico UNAL - UPTC
Economía Minera Derecho del Trabajo UNAL - UPTC
Estadística Ensayos no Destructivos
Finanzas Estructuras
Gerencia Educacional Geotecnia Vial
Gerencia de Empresas de Salud Gerencia del Talento Humano
Gestión Ambiental Gerencia Tributaria
Gestión de Integridad y Corrosión Gestión Estratégica de Proyectos

Gestión de Productividad y Mejoramiento Continuo Gestión y Auditoría Tributaria

Infraestructura Vial Informática para la Docencia
Ingeniería de Producción y Operaciones Ingeniería Ambiental
Necesidades de Aprendizaje en Lectura, Escritura y 
Matemática Medicina Familiar

Pedagogía de los Derechos Humanos Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF

Planeación y Gestión del Desarrollo Territorial Gerencia de la Pequeña y Mediana Empresa

Poscosecha de Frutas, Verduras y Flores Planificación del Turismo Sostenible

Seguridad y Calidad Alimentaria Seguridad y Salud en el Trabajo
Telecomunicaciones Tránsito y Transporte
Tributaria

Maestrías
Administración Administración de Organizaciones
Ambientes Educativos Mediados por TIC Ciencias Agrarias 
Ciencias Biológicas Ciencias - Física
Ciencias Matemáticas Ciencias de la Tierra
Ciencias Veterinarias Derecho, Profundización en Derecho Administrativo
Derecho, Profundización en Derecho Constitucional Derecho, Profundización en Derecho Procesal
Derechos Humanos  Desarrollo Rural
Didáctica de la Matemática Dirección y Administración de Empresas 
Diseño Docencia de Idiomas 
Economía Educación Matemática
Educación Modalidad Investigación  Educación Modalidad Profundización
Fisiología Vegetal Geografía
Geotecnia Gestión Educativa
Gestión de Integridad y Corrosión Historia
Ingeniería con énfasis en Ingeniería Electrónica o Ingeniería 
Industrial

Ingeniería con énfasis en Tránsito en Transporte y en 
Infraestructura Vial 

Ingeniería Ambiental Lingüística
Literatura Didáctica de la Matemática
Metalurgia y Ciencias de los Materiales Patrimonio Cultural
Pedagogía de la Cultura Física Química

Seguridad y Salud en el Trabajo énfasis en Higiene y 
Seguridad Industrial

Tecnología Informática  
TIC Aplicadas a las Ciencias de la Educación 

Doctorados
Ciencias Biológicas y Ambientales Ciencias de la Educación
Ciencias – Física Ciencias Químicas
Geografía Historia
Ingeniería y Ciencia de los Materiales Lenguaje y Cultura

Posdoctorados
Ciencias de la Educación
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Adicionalmente la UPTC cuenta con una amplia oferta de educación 

continuada representada en más de 30 cursos y diplomados en temas 

como: Cursos de Idiomas, Artes, Educación Ambiental, Sistemas de 

Gestión, Farmacología, Pedagogía, entre otros.

La investigación e innovación, así como la extensión y proyección 
social buscan presentar respuestas pertinentes y oportunas a 
los actores del entorno con los que interactúa la UPTC, a través 
de servicios tales como contratos de consultoría, asesoría o 
interventoría, apoyo al emprendimiento, cursos de educación 
continua, servicios docentes asistenciales en diversos campos del 
conocimiento, proyectos de intervención social, entre otros no 
menos importantes, en un ciclo de construcción de conocimiento a 
través del cual es posible proponer programas, proyectos y políticas 
públicas que aporten al desarrollo económico y mejoramiento de la 
calidad de vida de la población de las regiones donde la Universidad 
ejerce influencia.

Para cumplir este propósito, la UPTC cuenta con una gran 
diversidad de Centros de Gestión de Investigación y Extensión, 
Institutos, Laboratorios y Unidades Especializadas, entre otros: 

a. Centros de Gestión de 
Investigación y Extensión

La UPTC cuenta en la actualidad con 11 Centros de Gestión de 
Investigación y Extensión adscritos a sus diferentes Facultades con 
134 grupos clasificados así: 69 en C, 25 en B, 11 en A, 7 en A1 y 
reconocidos 22.

1.5.  INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y CONSULTORÍA 

FACULTAD A A1 B C C (*) Reconocido Reconocido (*) Total general
FACULTAD DE CIENCIAS: 
Centro de Gestión de Investigación y Extensión, CIEC 4 10 1 1 23

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS: 
Centro de Gestión de Investigación y Extensión, CIECA 1 5 3 9

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: 
Centro de Gestión de Investigación y Extensión, CIEFED 4 1 2 12 1 1 9 30

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD:
Centro de Gestión de Investigación y Extensión, CIES 1 10 1 12

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS: 
Centro de Gestión de Investigación y Extensión, CENES

1 1 6 2 10

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 
SOCIALES: 
Centro de Gestión de Investigación y Extensión, CIEDE

2 1 3

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA: Centro 
de Gestión de Investigación y Extensión - CIDEA 2 1 3

FFACULTAD DE INGENIERÍA: Centro de Gestión 
de Investigación y Extensión - CEDEC 5 3 3 3 14

FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRÁ: 
Centro de Gestión de Investigación y Extensión, CENDES 1 3 4

FACULTAD SECCIONAL DUITAMA: 
Centro de Gestión de Investigación y Extensión, CIFAD 2 12 2 1 17

FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO: 
Centro de Gestión de Investigación y Extensión, CIFAS 1 1 3 3 1 9

TOTAL GENERAL 11 7 25 66 3 11 11 134
Fuente: clasificación Colciencias según Convocatoria 781-2017 - Cálculos OCITEB.
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b. Laboratorios

La UPTC cuenta con 7 laboratorios especializados, destinados para complementar los ejercicios de investigación científica y prestar 
servicios al sector empresarial.

c. Otros servicios

Sede Laboratorios

Tunja

Laboratorio de Control Biológico

Laboratorio Clínico

Laboratorio de Radiaciones Nucleares

Instituto para la Investigación y la Innovación en Ciencia y Tecnología de Materiales, INCITEMA

Instituto de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, INIAG

Duitama Laboratorio de Poscosecha

Sogamoso Instituto de Recursos Mineros y Energéticos, IRME

Instituto Internacional de 
Idiomas

Descripción: el Instituto tiene por objetivo 
promover el aprendizaje de los idiomas extranjeros 
de acuerdo con las necesidades e intereses de la 
comunidad universitaria y de los entornos local, 
regional, nacional e internacional, a través de 
parámetros de calidad y apertura a innovaciones 
pedagógicas y tecnológicas.
 
Información de contacto:

Dirección:  Sede Central, Tunja.
 Avenida Central del Norte 39-115, 
Teléfono:  (+578) 740 5626 Ext. 2495
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Consultorio Jurídico y Centro 
de Conciliación Armando 
Suescún Monroy

Descripción: este Centro de Extensión de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, presta 
el servicio de asesoramiento y acompañamiento 
judicial y extrajudicial en las diferentes áreas del 
Derecho, a la comunidad boyacense de estratos 
socioeconómicos 1 y 2.
 
Información de contacto:

Dirección:  Carrera 9A No. 20A – 29, Tunja 
Teléfono:  (+578) 744 3108

Casa de la Mujer

Descripción: la Casa de la Mujer es un proyecto 
social con perspectiva de género, cuyo propósito es 
luchar en pro de dignificar la vida de las mujeres y 
por ende la de sus familias, afianzando el sentimiento 
de su autoestima de sus responsabilidades y 
derechos políticos, en la construcción de una nueva 
sociedad..
 
Información de contacto:

Dirección:  Transversal 9B No. 29 – 67, Tunja 
Teléfono:  (+578) 742 6277

Clínica Veterinaria de 
Pequeños y Grandes 

Animales

Descripción: la Clínica, perteneciente a 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias, es un 
espacio de formación integral y profesional 

de estudiantes; presta servicios médicos 
veterinarios como hospitalización, cirugía 

especializada, clínica de reproducción, 
laboratorio clínico, imagenología, entre otros. 
Cuenta con Registro ICA como Laboratorio de 

Diagnóstico Veterinario.

 Información de contacto:

Dirección:         Sede Central, Granja Puente 
Restrepo, Km 1 Vía Tunja-Arcabuco

clinicavet@uptc.edu.co
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Herbario

Descripción: el Herbario UPTC, es una dependencia 
adscrita a la Escuela de Ciencias Biológicas de la Facultad de 
Ciencias Básicas y fue fundado en 1970 junto con la carrera 

de Licenciatura en Biología y Química. Es uno de los herbarios 
más completos del país, donde se encuentra depositadas 

las colecciones vegetales de referencia de numerosas 
investigaciones, que pretenden dar luz al conocimiento de la 
flora regional; cuenta con áreas especializadas y colecciones 

de diferentes especies encontradas por primera vez en 
Boyacá.

 
Información de contacto:

Dirección: Sede central Avenida Central del Norte 
 39-115, Tunja

Teléfono:   (+578) 7405626, Ext.: 2433
herbario@uptc.edu.co

Red de Museos
Descripción: busca estudiar, preservar y divulgar la vida cultural e 
histórica del departamento de Boyacá, a través de la recuperación, 
preservación y aprovechamiento sostenible, su patrimonio 
arqueológico, cultural, histórico, documental, artístico y arquitectónico. 
Los Museos ofrecen guianzas y visitas para el público en general, talleres 
especializados, exposiciones interdisciplinarias, actividades académicas, 
investigaciones y asesorías, entre otros servicios. 
 
En la Red de Museos se encuentran:

• Museo Arqueológico de Tunja: espacio de investigación, 
divulgación, extensión y apropiación social del área arqueológica 
protegida de la UPTC y la región. 

 Ubicación: Edificio Central de la UPTC, primer piso, Tunja.
 museo.arqueologico@uptc.edu.co

• Museo de Arte: espacio que fomenta el desarrollo de la 
cultura en la sociedad colombiana, mediante la construcción del 
conocimiento y la formación de valores éticos y artísticos.

 Ubicación: Sede Central, Edificio de Artes, cuarto piso, Tunja.
 museo.arte@uptc.edu.co 

• Observatorio Solar Muisca - Villa de Leyva: espacio de 
investigación que difunde las huellas de nuestros antepasados 
ancestrales para mantener vivo el patrimonio arqueológico. 

 Ubicación: Villa de Leyva, Vereda Monquirá kilómetro 6
 museo.villadeleyva@uptc.edu.co

• Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla: inmueble 
conservado en su estilo republicano y declarado monumento 
nacional mediante la Ley 50 de 1996, lugar de exhibición de 
colecciones permanentes que salvaguarda el patrimonio histórico, 
artístico y cultural de Tunja y el Departamento de Boyacá. 
Ubicación: Calle 17 No. 10-63, Tunja

 museo.rojaspinilla@uptc.edu.co 

• Museo de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade Trujillo: 
espacio que propicia la interacción con la comunidad sobre el 
aprendizaje, investigación y divulgación de la biodiversidad de 
fauna regional y nacional.     

 Ubicación: Sede Central, Edificio de Laboratorios, Tunja.                                                                                                                                           
         museo.historianatural@uptc.edu.co

• Museo de Historia de la Medicina y la Salud: espacio 
pedagógico que estudia, conserva, comunica y difunde la historia 
de la medicina y la salud en Boyacá desde épocas prehispánicas 
hasta hoy.

 Ubicación: Calle 24 N° 5-63 Antiguo Hospital San Rafael de Tunja
 museo.historia@uptc.edu.co 

• Museo Arqueológico de Sogamoso Eliécer Silva Celis: 
museo con la colección más representativa de la cultura 
muisca, construido sobre una reserva arqueológica del antiguo 
asentamiento de Suamox, la morada del sol en lengua chibcha.

 Ubicación: Calle 9 No. 6-45, Sogamoso.
 museo.suamox@uptc.edu.co 
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La Universidad cuenta con grandes retos en donde la dinámica 
del sector ha hecho que su crecimiento sea acelerado y con altos 
estándares de calidad, identificando procesos y a su vez realizando 
los ajustes necesarios para su optimización y mejora continua. En 

Adicionalmente la Universidad, al contar con más de 40 programas 
activos en Maestría, se ubica en el Modelo de Indicadores de 
Desempeño de la Educación, MIDE, en concordancia con los 
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional; no obstante, 
se aúnan esfuerzos para que la UPTC a corto plazo se ubique en 
un enfoque doctoral en donde se debe contar con más de 10 

Acreditación Institucional de Alta 

Calidad Multicampus hasta el 2021: 

A través de la Resolución 03910 del 24 de marzo de 

2015, el Ministerio de Educación Nacional renovó 

la Acreditación Institucional de Alta Calidad a la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en 

la ciudad de Tunja (Boyacá), y se otorgó la Acreditación 

Institucional de Alta Calidad a las Seccionales de 

Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá (Boyacá), por un 

término de 6 años. 

1.6.  ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

este campo la UPTC evidencia avances significativos en la calidad 
de su formación académica, en la excelencia de sus profesores y 
en el fortalecimiento de sus sistemas de gestión bajo un enfoque 
integral:

Certificaciones en:

ISO 14001: 
Sistema de Gestión Ambiental

OHSAS 18001: 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

ISO 20000: 
Sistema de Servicios y Seguridad Informática

ISO 27001: 
Sistema de Gestión de Servicios y Seguridad Informática

ISO 9001- NTCGP1000: 
Sistema de Gestión de Calidad

programas de doctorado, mejorando paralelamente los indicadores 
que abandera actualmente el Ministerio de Educación.

De esta forma se prevé iniciar el proceso de acreditación 
internacional en programas de mayor visibilidad en el ambiente 
educativo y donde se consolida el ranking nacional e internacional.

1.7. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA: ¿HACIA DÓNDE VAMOS?

La Universidad cuenta con un Plan Maestro Institucional 2015-2026, 
el cual recoge un conjunto de lineamientos que son el resultado de 
la discusión y reflexión acerca de la realidad de la Universidad, sus 
logros y desafíos, a fin de determinar las metas de largo plazo de 
cara a la visión que se busca alcanzar en el 2026.

Este Plan Maestro se encuentra organizado por lineamientos 
estratégicos, programas, metas a largo plazo y proyectos, que dan 
forma a dichas metas para su cumplimiento mediante las acciones 
por emprender en cada cuatrienio, y que deben ser detalladas en 
cada Plan de Desarrollo Institucional.
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a.  PLAN MAESTRO INSTITUCIONAL 2015-2026

Lineamientos y programas Proyectos propuestos

1.
 In

ve
st

ig
ac

ió
n 

e 
in

no
va

ci
ó

n

1.1  Actualización del marco institucional 
y de la reglamentación para la 
investigación e innovación

1.1.1  Implementación y evaluación de las capacidades institucionales para la 
investigación e innovación en áreas estratégicas

1.1.2  Modernización de la reglamentación, apoyo administrativo y 
simplificación de trámites relacionados con la investigación e 
innovación

1.2 Fomento a la investigación

1.2.1  Apoyo legal, administrativo y económico para la gestión de patentes

1.2.2  Financiación para la investigación científica

1.2.3  Apoyo a la producción y a la comunicación científica
1.2.4  Mejoramiento de la infraestructura tecnológica para la investigación 

científica
1.2.5  Fortalecimiento de capacidades de los grupos de investigación en CyT

1.2.6  Fortalecimiento y creación de centros de investigación o institutos

1.3  Innovación y desarrollo social y 
productivo 1.3.1  Proyecto de innovación social

2.
 F

o
rm

ac
ió

n 
y 

d
o

ce
nc

ia

2.1  Actualización del marco institucional 
y de la reglamentación para la 
formación y docencia

2.1.1  Actualización de estatutos

2.1.2  Desarrollo e implementación de políticas institucionales

2.2  Evaluación y fortalecimiento de 
programas académicos de acuerdo 
con las apuestas regionales, 
nacionales e internacionales

2.2.1  Innovación pedagógica y flexibilización curricular
2.2.2  Acreditación institucional y de programas académicos en los ámbitos 

nacional e internacional
2.2.3  Fortalecimiento y ampliación de la oferta de programas académicos

2.2.4  Desarrollo de la oferta de programas virtuales

2.2.5  Fortalecimiento de la regionalización

2.2.6  Recursos de apoyo académico para soportar la oferta de programas

2.3  Fortalecimiento del desarrollo 
profesional de docentes y 
estudiantes

2.3.1  Estudio de necesidades y nuevos concursos docentes

2.3.2  Cualificación de docentes y estudiantes

2.4  Impacto en la educación básica y 
media

2.4.1  Articulación de la educación media con la educación superior
2.4.2  Fortalecimiento de la formación de maestros de la educación básica y 

media

2.5  Permanencia y deserción 2.5.1  Implementación de acciones estratégicas que disminuyan la deserción 
y la permanencia estudiantil
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Lineamientos y programas Proyectos propuestos

3.
 E

xt
en
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ó

n 
y 

p
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ye
cc

ió
n 

so
ci

al
3.1  Actualización del marco institucional 

para la extensión

3.1.1. Política de extensión y definición de áreas estratégicas

3.1.2  Consolidación del modelo de organización y de gestión de extensión y 
su reglamentación en la UPTC

3.2  Fomento y consolidación de las 
capacidades de la extensión

3.2.1  Fortalecimiento de la relación Universidad – Estado – Empresa - 
Sociedad Civil y participación en proyectos de extensión pertinentes, 
con recursos y redes de cooperación de los diferentes entes regionales

3.2.2  Fortalecimiento de la participación en proyectos de extensión con  
recursos y redes de cooperación nacional e internacional

3.2.3  Evaluación y fortalecimiento del portafolio de servicios de extensión 
incluyendo el diseño de mecanismos efectivos para su promoción

3.2.4  Consolidación de la relación con los graduados

3.2.5  Apoyo a emprendimientos e incubación de empresas

3.3 Proyección social

3.3.1  Consolidación del proyecto Ruta del Bicentenario.

3.3.2  Recuperación, preservación y aprovechamiento sostenible del 
patrimonio arqueológico, cultural, histórico, documental, artístico y 
arquitectónico

3.3.3 Responsabilidad ambiental

3.3.4 Fortalecimiento de acciones de proyección social universitaria

4
. I

nt
er

na
ci

o
na

liz
ac

ió
n 

e 
in

te
rc

ul
tu

ra
lid

ad

4.1  Creación y desarrollo del marco 
institucional y normativo para la 
internacionalización

4.1.1  Diseño e implementación de la política de internacionalización 
referente a la movilidad de estudiantes, docentes, investigadores, 
la cooperación internacional, las cátedras internacionales 
intersemestrales, la acreditación internacional institucional y de 
programas, y a la formación en lenguas y culturas extranjeras

4.1.2  Desarrollo del modelo de organización y gestión de las capacidades 
administrativas y académicas

4.2  Acreditación institucional 
internacional 4.2.1  Desarrollo del proceso de la acreditación institucional internacional

4.3  Movilidad académica y de 
investigadores

4.3.1  Evaluación, prospección y ampliación de convenios internacionales

4.3.2  Promoción de la movilidad estudiantil.
4.3.3  Promoción de la movilidad de docentes e investigadores

4.4  Profundización en lenguas y culturas 
extranjeras

4.4.1  Profundización del idioma extranjero para estudiantes, docentes y 
administrativos

5.
 B

ie
ne

st
ar

 U
ni

ve
rs

it
ar

io

5.1  Actualización de la reglamentación 
del marco institucional, y 
organización y gestión del bienestar

5.1.1  Adopción del Estatuto de Bienestar Universitario, teniendo en cuenta 
a estudiantes, docentes, administrativos, egresados, pensionados, 
extranjeros y población vulnerable

5.1.2  Normatividad interna aplicada a Bienestar Universitario
5.1.3  Organización y gestión del bienestar universitario

5.2 Fortalecimiento del modelo de 
bienestar, Hacia una Universidad 
Saludable

5.2.1  Ampliación de los programas de Universidad Saludable

5.2.2  Afianzamiento de los servicios de salud, promoción y prevención

5.2.3 Afianzamiento de los servicios de bienestar social
5.2.4  Fortalecimiento del desarrollo integral de la comunidad universitaria 

a través del deporte y la actividad física en sus áreas formativa, 
recreativa y representativa

5.2.5  Desarrollo integral de la comunidad universitaria en el área cultural

5.2.6  Fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional
5.3  Caracterización psicosocial y 

disminución de la deserción 
estudiantil

5.3.1  Diseño e implementación de la ficha psicosocial para identificar causas 
no académicas de deserción
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Lineamientos y programas Proyectos propuestos
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6.1  Fortalecimiento del modelo de 
organización y de la gestión para una 
administración moderna.

6.1.1  Adopción e implementación de la nueva estructura organizacional

6.1.2  Cualificación del talento humano como fundamento de la gestión 
universitaria

6.2  Modernización de la gestión y 
eficiencia administrativa.

6.2.1  Mejoramiento de la eficiencia y eficacia en los procesos
6.2.2  Fortalecimiento e integración de los sistemas de información para la 

toma de decisiones administrativas.
6.2.3  Mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, SIG

6.2.4  Fortalecimiento de la cultura de control
6.2.5  Organización normativa

6.3  Consolidación del proceso de 
Comunicación Pública

6.3.1  Integración de las comunicaciones de forma transversal en la 
Universidad

6.3.2  Afirmación y difusión de la información e imagen institucional

6.3.3  Consolidación del Sistema de Comunicaciones

6.4  Uso óptimo de recursos y 
consecución de nuevas fuentes de 
financiamiento

6.4.1  Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Costos por unidad 
académica administrativa y acciones de racionalización del gasto

6.4.2  Estrategia y mecanismos para obtención de recursos por otras fuentes 
nacionales e internacionales

6.5 Fortalecimiento de la infraestructura 
física para el Multicampus 
inteligente.

6.5.1  Evaluación, optimización y ampliación de la infraestructura física

6.5.2  Implementación de estrategias orientadas al mantenimiento de los 
programas de gestión ambiental (universidad sostenible)

6.5.3  Implementación de estrategias orientadas a garantizar la seguridad 
física y tecnológica de la comunidad universitaria

b.  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2017-2026

Con el objetivo de orientar la Universidad de manera ordenada 
hacia el futuro, armonizando su accionar con las nuevas realidades 
del país y del mundo, así como con los lineamientos del Ministerio 
de Educación, el Plan de Desarrollo Nacional e Institucional vigente, 

adelantó un ejercicio de direccionamiento estratégico que ayudó a 
consolidar un nuevo mapa en donde se especifican los ejes básicos 
de la Universidad, con el fin de desarrollar actividades estratégicas 
que fortalezcan la Institución para el mejoramiento continuo:

Visión 2026

Seremos una institución de educación superior de excelencia 

académica a nivel regional, nacional e internacional, reconocida por 

liderar el mejoramiento de la calidad de la educación, el desarrollo 

social sustentable, cultural y económico, con justicia, equidad, 

responsabilidad social, innovación, competitividad y pertinencia con 

la región y el país. 
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Perspectivas

Hitos de la Universidad en el 2017
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2. DESEMPEÑO      
  ACADÉMICO
2.1. INTRODUCCIÓN
La Universidad es una institución con una fuerte y arraigada 
tradición pedagógica y docente, la cual se ha expresado en la 
solidez de sus procesos de formación y enseñanza. En los últimos 
años se pueden destacar múltiples logros que la han posicionado 
entre las mejores universidades del país. 

La UPTC logró la Acreditación de Alta Calidad Multicampus, avanzó de 
manera significativa en el fortalecimiento y ampliación de su oferta 
académica, y mejoró la calidad de los recursos que dan soporte a 
dicha oferta: docentes, infraestructura, herramientas pedagógicas, 
etc. La Institución ha tenido un desempeño sobresaliente en la 
acreditación de programas académicos en el nivel de pregrado y 
en cuanto a la oferta académica posgradual, ha sido significativo 
su crecimiento como estrategia para consolidar las capacidades 
de investigación de la Institución. Además, ha conseguido un 
mejoramiento importante en la cualificación del personal docente, 

con un mayor porcentaje de profesores vinculados con nivel de 
formación de Maestría y Doctorado.

Adicionalmente, la articulación con la educación media se 
dinamizó de manera importante, convirtiendo a la Universidad 
en líder en el departamento de Boyacá. Dicha articulación se 
focalizó en dos acciones: 1) incremento de la oferta académica 
en los niveles de formación técnico y tecnológico, promoviendo 
su estructuración en ciclos propedéuticos y, 2) fortalecimiento 
de las relaciones con instituciones de educación media. Por otro 
lado, la implementación de acciones específicas para abordar los 
múltiples factores que impactan los niveles de deserción, derivó en 
una mejor comprensión del comportamiento de este fenómeno, lo 
cual posibilitó la disminución y logró tasas de deserción estudiantil 
comparativamente menores frente a otras universidades públicas.

2.2. ACREDITACIÓN DE 
PROGRAMAS ACADÉMICOS

El Sistema Nacional de Acreditación busca fortalecer la calidad 
de la educación superior en Colombia para que las instituciones 
que prestan el servicio puedan responder a los retos derivados de 
los procesos de modernización y globalización y a la vinculación 
creciente entre la investigación científica y la tecnológica.
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La Acreditación es el acto por el cual el Estado adopta y 
hace público el reconocimiento que los pares académicos 
hacen de la comprobación que efectúa una institución 
sobre la calidad de sus programas académicos, su 
organización y funcionamiento y el cumplimiento de su 
función social.

La Institución ha tenido un desempeño sobresaliente en 
la acreditación de programas académicos en el nivel de 
pregrado y en cuanto a la oferta académica posgradual 
ha sido significativo su crecimiento como estrategia 
para consolidar las capacidades de investigación de la 
Universidad. Además, ha conseguido un mejoramiento 
importante en la cualificación del personal docente, con 
un mayor porcentaje de profesores vinculados con nivel 
de formación de maestría y doctorado.

Número de Programas acreditados vigentes por IES a 31-dic-2017  
N° Institución de Educación Superior N° de 

Programas
1 Universidad Nacional de Colombia 142
2 Universidad del Valle 67
3 Universidad de Antioquia 66
4 Pontificia Universidad Javeriana 59
5 Universidad de los Andes 49
6 Universidad Tecnológica de Pereira 33
7 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 31
8 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 31
9 Universidad Pontificia Bolivariana 29

10 Universidad Santo Tomás 28

En el 2017 la UPTC pasó de 26 programas acreditados en el 2016 a 31 en el 2017 y fue la octava institución con más programas acreditados 
en todo el país. Los 31 programas acreditados vigentes son :

Los 26 Programas acreditados son:
Programa Sede Acto de acreditación y vigencia

Ingeniería Electrónica *(S.R.A.) Sogamoso REACREDITADO  Resolución 5787 - 24/04/2014  Vigencia 4 años
Ingeniería de Transporte y Vías *(S.R.A.) Tunja REACREDITADO  Resolución 1333 - 3/02/2014  Vigencia 4 años
Ingeniería Geológica *(S.P.) Sogamoso ACREDITADO  Resolución 12021 - 6/09/2013  Vigencia 4 años
Licenciatura en Educación Preescolar Tunja REACREDITACIÓN  Resolución 17796 - 29/10/2015  Vigencia 4 años
Licenciatura en Matemáticas Tunja ACREDITADO  Resolución 12740 - 28/12/2010  Vigencia 4 años
Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés y en Francés Tunja RENOVACIÓN  Resolución 10690 - 24/05/2017  Vigencia 4 años
Derecho Tunja ACREDITADO  Resolución 1084 - 28/01/2014  Vigencia 4 años
Contaduría Pública Chiquinquirá ACREDITADO  Resolución 12031- 6/09/2013  Vigencia 4 años
Enfermería Tunja REACREDITACIÓN  Resolución 16183 - 30/09/2015  Vigencia 4 años
Física Tunja REACREDITACIÓN  Resolución 536 - 15/01/2016  Vigencia 6 años
Administración Turística y Hotelera *(R.A.) Duitama REACREDITADO  Resolución 1016 - 24/01/2014  Vigencia 4 años
Licenciatura En Informática y Tecnología *(R.A.) Tunja REACREDITADO  Resolución 4824 - 30/04/2013  Vigencia 4 años
Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental Tunja ACREDITACIÓN  Resolución 22940 - 31/12/2014  Vigencia 4 años

Ingeniería Metalurgica *(R.A.) Tunja REACREDITADO  Resolución 16104 - 14/11/2013  Vigencia 6 años

Licenciatura en Matemáticas y Estadística *(S.P.) Duitama ACREDITADO  Resolución 5086 - 10/04/2014  Vigencia 4 años

Medicina Tunja ACREDITADO  Resolución 6691 - 9/05/2014  Vigencia 6 años

Economía *(R.A.) Tunja REACREDITADO  Resolución 10635 - 9/07/2014  Vigencia 4 años

Licenciatura en Psicopedagogía con Énfasis en Asesoría Educativa Tunja REACREDITACIÓN  Resolución 21217 - 16/12/2014  Vigencia 6 años

Licenciatura en Matemáticas Tunja REACREDITACIÓN  Resolución 16184 - 30/09/2015  Vigencia 4 años

Licenciatura en Ciencias Sociales Tunja REACREDITACIÓN  Resolución 16230 - 30/09/2015  Vigencia 8 años

Ingeniería Civil *(R.A.) Tunja REACREDITADO  Resolución 4008 - 18/04/2012  Vigencia 4 años

Ingeniería Agronómica *(R.A.) Tunja REACREDITADO  Resolución 12407 - 29/12/2011  Vigencia 6 años

Licenciatura en Filosofía Tunja ACREDITADO  Resolución 8157 - 30/05/2014  Vigencia 4 años

Psicología Tunja ACREDITACIÓN  Resolución 18189 - 31/10/2014  Vigencia 4 años

Administración de Empresas Chiquinquirá ACREDITACIÓN  Resolución 14121 - 7/09/2015  Vigencia 4 años

Licenciatura en Música *(S.P.) Tunja ACREDITADO  Resolución 7914 -16/07/2012  Vigencia 6 años

Administración de Empresas Tunja REACREDITACIÓN  Resolución 16221 - 30/09/2015  Vigencia 4 años

Medicina Veterinaria y Zootecnia *(S.P.) Tunja ACREDITADO  Resolución 3227 - 5/04/2013  Vigencia 6 años

Licenciatura en Idiomas Modernos Español Inglés *(R.A.) Tunja REACREDITADO  Resolución 8644 - 9/07/2013  Vigencia 4 años

Biología Tunja ACREDITADO  Resolución 9609 - 25/10/2011  Vigencia 4 años

Administración de Empresas Agropecuarias *(R.A.) Duitama REACREDITADO  Resolución 4789 - 8/05/2012  Vigencia 4 años

Listado construido a partir de información tomada del Ministerio de Educación Nacional: 
https://saces.mineducacion.gov.co/cna/Buscador/BuscadorProgramas.php?Mostrar=Si

Fuente:https://saces.mineducacion.gov.co/cna/Buscador/BuscadorProgramas.php?Mostrar=Si 

*(S.R.A.)  Segunda Renovación de Acreditación
*(R.A.)  Renovación de Acreditación
*(S.P.) Segundo Proceso
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2.3. EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS 
ACADÉMICOS

Ambiental, Administración de Empresas y Lic. Educación Física.
9. Se creó el programa Especialización en Diseño de Maquinaria 

y Equipo, aprobada mediante Acuerdo N°062 en la Sede 
Duitama.

10. Para generar mayor oportunidad de oferta de estudios en 
posgrados en la región, para quienes desean profundizar en 
el área del conocimiento y en su desarrollo de competencias 
específicas y de igual forma, incrementar los ingresos a 
la Universidad por posgrados ofertados, se ofrecieron los 
siguientes programas:
• Especialización en Tributaria mediante Resolución 

N°08690.
• Especialización en Control Organizacional mediante 

Resolución N°03099 en la Sede Chiquinquirá.
11. El Consejo Académico recomendó al Consejo Superior 

Universitario los proyectos de creación de las siguientes 
especializaciones:
• Pedagogía de la Lengua Castellana y Literatura, adscrito 

a la FESAD.
• Geotecnia, adscrito a la Facultad de Ingeniería.
• Nutrición y Alimentación Animal adscrito a la F. de 

Ciencias Agropecuarias.
• Planificación y Regulación Energética, adscrito a la Sede 

Duitama.
12. Se inició con el trámite para firma de Convenios para la 

creación de la sede regional en Puerto Boyacá.

a. Impacto en la Educación Básica y 
Media

Con el incremento de 418 estudiantes nuevos y con 
la ampliación de 9 instituciones de Educación 
Media articuladas con la UPTC, se aumenta el liderazgo de la 
Universidad en el sector rural del Departamento dado que la mayor 
población atendida en el programa de articulación corresponde a 
estratos 1 y 2.
Con el programa de orientación vocacional y profesional, la 
Universidad ha logrado que los estudiantes visualicen su proyecto 
de vida y conozcan las ventajas y bondades de cursar los primeros 
semestres de Universidad desde la educación media y sobre todo 
el valor del tránsito directo hacia la Universidad, que los motive a la 
culminación de su proceso de formación universitaria.

Aproximadamente 200 estudiantes de grados 
9°, 10° y 11° de 12 instituciones de educación media 
se beneficiaron con este programa, de los cuales el 20% 
realizaron tránsito directo con los programas de 
la UPTC.

Además, en el propósito de implementar el programa 
de profesionalización para docentes de 
educación básica y media con título de normalistas, se formaron 
en total 111 maestros que enriquecieron sus competencias 
pedagógicas y capacidad de aportar al mejoramiento de la calidad 
del sistema educativo del país.

La UPTC continúa avanzando en su propósito de consolidar y ampliar 
la oferta de programas académicos de pregrado y posgrado, con el 
fin de responder a los más altos estándares de calidad nacional e 
internacional, en la formación de los ciudadanos que propone la 
visión 2026:
1. Se creó el programa Licenciatura en Educación Básica Primaria, 

mediante Acuerdo N°052 de 2017.
2. Se desarrollaron 3 estudios de caracterización regional que 

permitieron conocer las necesidades de formación en los 
diferentes contextos donde hace presencia la FESAD; además 
facilita la creación y oferta de nuevos programas o de los ya 
existentes en otras regiones. Los estudios se orientaron a 
ofertar los programas de:
• Tecnología en Electricidad en los municipios de Rionegro 

(Antioquia) y Unidad Central del Valle del Cauca (Tuluá).
• Licenciatura en Educación Básica Primaria.
• Especialización en Pedagogía de la Lengua Castellana y 

la Literatura.
3. Se acreditaron por 4 años en alta calidad y por primera vez los 

programas de:
• Lic. Lenguas Extranjeras – Resolución N°10690 del 24 de 

mayo de 2017.
• Lic. en Tecnología – Resolución N°10689 del 24 de mayo 

de 2017.
• Lic. en Educación Física – Resolución N°27737 del 07 de 

diciembre de 2017.
• Se recibieron 3 visitas de pares académicos para 

programas nuevos: Contaduría Pública (Sede Tunja), 
Química y Diseño Industrial. En espera del concepto por 
parte del Consejo Nacional de Acreditación, CNA.

4. La Facultad de Estudios a Distancia adelantó la propuesta 
de transformación de los programas de: Tecnología en 
Electricidad y Tecnología en Obras Civiles para crearlos por 
ciclos propedéuticos. Los proyectos de acuerdo están en 
revisión por parte del Comité de Currículo de la Escuela de 
Ciencias Tecnológicas, para continuar su trámite ante Consejos 
de Facultad, Académico y Superior.

5. Se recibieron 7 visitas de pares académicos para los 
programas: Lic. en Música, Lic. en Filosofía, Ing. de Sistemas 
y Computación, Ing. en Transporte y Vías, Administración de 
Empresas Agropecuarias, Ing. Geológica y Contaduría Pública 
(Sede Chiquinquirá).

6. Las maestrías en: Historia, Geografía y Ciencias de los 
Materiales adelantaron el informe de autoevaluación con 
fines de acreditación y se radicaron ante el Departamento de 
Formación Posgraduada para su revisión y posterior entrega 
ante el Consejo Nacional de Acreditación, CNA.

7. El doctorado en Educación adelantó la elaboración del 
informe de autoevaluación con fines de acreditación. Una 
vez finalizado, será remitido al Departamento de Formación 
Posgraduada para su revisión y posterior entrega ante el 
Consejo Nacional de Acreditación, CNA.

8. Se iniciaron trámites desde el comité de currículo hasta 
llevarlo al Consejo Superior, para la aprobación de los nuevos 
programas que se ofertarán en la sede de Aguazul, Casanare: 
Medicina Veterinaria, Ingeniería Agronómica, Ingeniería 
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2.3. PERMANENCIA Y 
 DESERCIÓN ESTUDIANTIL

El número de estudiantes de programas de educación superior 
casi se duplicó en América Latina y el Caribe durante los últimos 10 
años. Sin embargo, apenas la mitad de ellos se gradúan a tiempo. 
La magnitud de la deserción estudiantil en Colombia, donde la 
tasa de deserción asciende a un 37%, constituye un reto para el 
sistema de educación superior en los próximos años.  

Este no es un reto coyuntural. Todo esfuerzo y resultado positivo 
en la disminución de la deserción estudiantil equivale, por la 
naturaleza de este fenómeno, a un aporte al aumento de la 
cobertura y al mejoramiento de la calidad, pertinencia y eficiencia 
de la educación.

La UPTC, consciente de este desafío, ha establecido mecanismos 
académicos y administrativos que analizan, monitorean y 
controlan de manera continua las causas asociadas a la deserción, 
buscando con ello acelerar el proceso de disminución de estas 
tasas en el menor tiempo posible:

• Con la implementación del Proyecto para modificar el Acuerdo 
N°037 de 2007 de ‘Plan Padrino’, se pretende 
brindar un acompañamiento integral a los estudiantes y 
de esta forma disminuir la deserción, principalmente en 
los 4 primeros semestres académicos de los programas de 
pregrado.

• Con un tiempo promedio de permanencia de los estudiantes 
de 11, 42 semestres se evita un aumento en costos por 
la permanencia extra-tiempo. Por otra parte, el tiempo 
promedio entre la terminación académica y la graduación es 
de tan solo 1,25 semestres, lo cual favorece los índices de 
deserción por cohorte generados por SPADIES.

Algunas cifras representativitas durante el 2016 como resultado 
de las estrategias implementadas:

• Disminución de la tasa de deserción por cohorte modalidad 
distancia de 62.5% a 43.09%.

• Con una tasa de deserción de 5.93% de los programas 
de posgrado se favorece la continuidad de los programas y 
la optimización de los recursos e incremento de graduación.

• El 38.3% de los programas académicos modalidad 
presencial encontrados en las facultades de: Salud, 
Agropecuarias y Seccional Sogamoso, presentaron tasas de 
deserción por semestre académico inferiores a 4.63%.

• El 61.5% de los programas académicos modalidad distancia 
presentaron tasas de deserción por semestre académico 
inferiores a 8.25%. En el informe semestral presentado 
por la Facultad de Estudios a Distancia se evidencia el 
seguimiento continuo de los estudiantes con dificultades en 
el desarrollo de las actividades propuestas o en la asistencia 
a las tutorías. Para ello se desarrollan actividades de refuerzo 
presenciales y virtuales.

• El 30% de los programas académicos modalidad 
presencial encontrados en las facultades de: Agropecuarias, 
Salud y Derecho presentaron tasas de deserción por cohorte 
inferiores a 38.2%.

2.4. INVESTIGACIÓN E   
 INNOVACIÓN

La UPTC ha venido consolidando sus capacidades de investigación 
e innovación, con el fin de generar información y conocimiento 
para resolver las incertidumbres o brechas de entendimiento 
frente a aspectos clave de la sociedad. Algunos de los logros más 
representativos durante el 2017 fueron:

• La Universidad recibió la primera patente 
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) quien decidió conceder mediante Resolución 89362, 
la patente de Modelo de Utilidad para la Invención 
“Acelerógrafo Triaxial Portátil GIRA-
UPTC”, producto del trabajo conjunto entre la 
Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión y el Grupo de 
Investigación en Robótica y Automatización Industrial de la 
Universidad ‘GIRA’, de la Facultad Seccional Sogamoso.

• La Universidad ocupa el cuarto lugar a 
nivel nacional en número de revistas categorizadas 
en Publindex: Convocatoria Colciencias-20157.

• En el ranking Webometrics8 , la UPTC se ubicó 
en el puesto 453 de 3.674 en 
Latinoamérica y el puesto 4.837 de 27.522. Además, 
está dentro de las 10 primeras universidades en U-Sapiens, 
con base en la visibilidad de sus publicaciones.

• La Universidad participó en ferias 
nacionales (Cali, Medellín y Bogotá) e internacionales 
(Guadalajara y UNAM-México) con un mayor volumen de 
ediciones actualizadas (10 libros).

• Se adquirió un equipo de autoclave que 
complementa el laboratorio de genética, el cual está al servicio 
de los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias para 
uso de los diferentes proyectos, a fin de mejorar los procesos 
investigativos.

• Se publicó el boletín línea base de indicadores 
CTI 2016 lo que permitió mejorar la base estadística para 
la toma de decisiones a nivel departamental.

• La UPTC cuenta con 134 Grupos de 
investigación según el escalafón Colciencias: A1 (7), 
A (11), B (30), C (63) y Reconocidos (23). Además, cuenta con 
239 investigadores según escalafón Colciencias: Emérito (2), 
Senior (12), Asociado (53), Junior (172).

• La Universidad durante el 2017 produjo 124 artículos 
en SCOPUS9 , 12 libros de Investigación 
y académicos, así como 9 revistas indexadas.

7.  Los datos de validación se toman a julio de 2017. Resultado de la convocatoria de 
revistas 2017 se logró mantener la indexación de 9 revistas en Publindex. 
8. El ranking Webometrics de universidades es un ranking académico independiente 
elaborado por el Laboratorio de Cibermetría, del Centro de Ciencias Humanas y Socia-
les del CSIC. Esta clasificación suministra información de unas 21.000 universidades.
9. SCOPUS es la base de datos más grande de resúmenes y citas de literatura revisado por 
pares, con herramientas de bibliometría para poder rastrear, analizar y visualizar investi-
gaciones. Contiene más de 22,000 títulos de más de 5,000 editoriales de todo el mundo en 
los campos de la ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales y artes y humanidades.
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Frente a la capacitación a los grupos de investigación avalados 
institucionalmente, se alcanzaron las siguientes metas:

• 118 participantes de 45 grupos en total 
capacitados en procedimientos para obtención de registros de 
propiedad intelectual y derechos de autor.

• 113 participantes de 54 grupos en total 
capacitados en escritura de artículos científicos.

• 58 grupos en total capacitados en elaboración, 
presentación y trámite de propuestas para convocatorias 

2.5. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERCULTURALIDAD 

Colciencias (externas e internas).
• 49 grupos en total capacitados en Sistema de Ciencia, 

Tecnología e Innovación.
• Mayor fortalecimiento a través de aprendizaje alcanzado con la 

formulación y realización de 11 nuevos proyectos 
de I+D aprobados por Colciencias.

• Aprobación de 2 convenios con actores de 
ciencia y tecnología: Convenio Expediciones 
Boyacá BIO–UPTC–HUMBOLDT y Convenio Parques 
Nacionales.

La UPTC busca promover el desarrollo de su internacionalización a fin de enriquecer la actividad institucional y en particular la de los ejes 
misionales: docencia, investigación y extensión, afianzando su reconocimiento y su visibilidad. Algunas de las acciones más importantes 
emprendidas durante el 2017 fueron:

• El Nodo Centro de la Red Colombiana de la Internacionalización 
(RCI), organizó la VI versión de la 
semana de la internacionalización 
del 5 al 8 de septiembre. El país invitado fue la República de 
Perú, con la asistencia del Embajador de la República de Perú 
en Colombia, Ignacio Higueras Hare y la Ex-Viceministra de 
Turismo de Perú, María Magdalena Seminario, proporcionando 
un escenario en el que los más de 100 extranjeros visitantes 
tuvieron la oportunidad de interactuar y dar a conocer los 
sistemas académicos de sus países, sus costumbres culturales 
y gastronómicas.

• Se firmaron 9 convenios que permitirán llevar a 
cabo tareas que enfatizan las relaciones de colaboración entre 
las IES, tanto a nivel nacional como internacional.

• En el marco de la VI semana de la internacionalización, se 
realizó la feria de operadores de estudios 
en el exterior, que contó con la presencia de 12 
agencias internacionales.

• Se operativizaron 2 convenios de doble 
titulación: Universidad de Poitiers en Francia y el 
Instituto Villanueva de Negocio s–UCM en España.

• 158 estudiantes se movilizaron en doble 

vía, impactando de manera positiva en la calidad educativa y 
en el fortalecimiento de la visibilidad de la Universidad.

• 225 movilidades aportaron directamente a 
generar un impacto en los currículos, toda vez que el 
docente que realiza una movilidad internacional contribuye 
al fortalecimiento académico de la Universidad, igualmente 
ayudan al fortalecimiento de nuestro posicionamiento y 
visibilidad en el exterior.

• Se apoyaron 110 movilidades (43 
internacionales por convocatoria, 3 nacionales por 
convocatoria y 64 de reconocimiento investigadores 
Colciencias), que ayudaron a mejorar sustancialmente el 
trabajo de los investigadores en alianzas con investigadores 
de otras universidades incrementando la producción en 
coautorías y la dinámica de trabajo en red.

• Se dinamizó la consolidación de 15 redes científicas 
entre la UPTC y 9 universidades nacionales y 6 internacionales 
a través de proyectos conjuntos, potenciando mayor 
colaboración y productividad científica. La conformación de 
redes permitió fortalecer no sólo los procesos de investigación, 
sino los programas académicos para su acreditación, 
contribuyendo así con la Acreditación Institucional de alta 
calidad.
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2.6. SATISFACCIÓN AL USUARIO 

La Universidad adelantó ejercicios de consulta para conocer el 
grado de satisfacción de los usuarios con los diferentes procesos 
que adelanta la institución, a fin de evaluar la pertinencia de 

sus servicios y oportunidades de mejora. Los resultados de esta 
evaluación se presentan a continuación:

Procesos meta 
establecida

Indicador 
reportado Observaciones

Procesos de admisiones y 
control de registro. 90% 98,61 %

Se cumplió con la meta, del total de encuestados el 98.9% 
calificaron los diferentes aspectos del servicio como mínimo 
bueno.

Proceso Educación Virtual. 80% 74.3%
Para el Segundo semestre del año 2017, el instrumento 
lo diligenciaron 1301 usuarios: 452 del aula de programas 
presenciales y 849 de programas a distancia, de los cuales 967 
manifestaron estar satisfechos con el servicio, es decir el 74.3%.

Gestión de los servicios de 
extensión. 85% 95,4 %

Con el desarrollo de la estrategia de difusión del portafolio 
de servicios realizado desde la Dirección de Extensión 
Universitaria, se ha incrementado la demanda de los diferentes 
servicios ofrecidos por la Universidad; para el año de referencia 
se denota un notable incremento en el nivel de satisfacción 
con respecto al año inmediatamente anterior.

Gestión de Bienestar 
Universitario. 90% 90%

La percepción de satisfacción de usuarios en las líneas de 
acción de bienestar universitario se mide mediante escala 
de valoración estableciéndose los siguientes criterios: 
oportunidad, pertinencia, accesibilidad, amabilidad e impacto; 
se expresa cualitativa y cuantitativamente como: excelente 
(4 a 5), bueno (3 a 4), regular (2 a 3), malo (1 a 2), muy malo 
(0 a 1). Durante el periodo comprendido entre el 20 y 24 de 
noviembre de 2017, se aplicaron aleatoriamente 590 encuestas 
para medir la satisfacción de usuarios de programas y 
servicios en las líneas de acción: apoyo socioeconómico, 
desarrollo humano, salud, cultura, deporte y actividad física, en 
la sede central y sedes seccionales, obteniéndose un resultado 
ponderado de 4.5, valor que al ser expresado porcentualmente 
determina que se ha alcanzado el 90% de efectividad en la 
prestación de servicios de bienestar universitario, cumpliendo 
la meta establecida para el indicador.

Gestión de Bibliotecas. 65% 78,06 %
Se realizó el diligenciamiento de la encuesta que tiene como 
finalidad conocer la percepción de los usuarios acerca del 
servicio que ofrece el departamento de biblioteca.

Gestión de Laboratorios. 80% 82,05 %

En el segundo semestre académico del año 2017, se registró 
un 80.78% de satisfacción en la prestación del servicio de 
laboratorios, disminuyendo en un 2.45% comparado con 
los resultados obtenidos en el primer semestre académico 
del año 2017; lo cual se reflejó en una disminución de la 
satisfacción en la prestación del servicio por parte de los 
usuarios en un 3.4% en la sede central Tunja y un incremento 
del 1.29% en la seccional Duitama y del 17.69% en la 
seccional Sogamoso, basado en los aspectos evaluados de: 
infraestructura, equipos y materiales, asistencia técnica, horario 
y tiempo.

Proceso Servicios 
Docentes Asistenciales. 80% 94.11%

Para este periodo se cumplió con la meta, y este indicador 
evidencia el porcentaje de usuarios encuestados que como 
mínimo han tenido una buena prestación en el servicio.

Gestión de Contratación. 85% 86,15 %

El departamento de contratación, con el fin de conocer 
el nivel de satisfacción de usuarios con respecto a las 
actividades que se desarrollan dentro del proceso de gestión 
de contratación, determinó que se tomaría una muestra 
aleatoria de 65 usuarios del total de las solicitudes radicadas 
en el año 2016. Según los parámetros establecidos en el 
indicador, se concluye que el 85% califica el servicio prestado 
desde el departamento de contratación en el intervalo de 
24 a 30 puntos, en tanto que el 13.8% restante expresa su 
satisfacción en la prestación del servicio, con calificaciones 
menores a 24 puntos, en trámites en las compras que realiza el 
departamento de contratación.
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Total 
encuestados: 

2.760 
estudiantes

Evaluación 
programas 

académicos 
pregrado

Frente a la evalución de los programas académicos se realizó el análisis del indicador de efectividad, 
donde se tuvo en cuenta la evaluación de estudiantes a docentes con actividad académica, que se 
encuentra establecida mediante Resolución 30 de 2012 y está sistematizada mediante el sistema 
SEDI la cual evalúa los aspectos de Reglamentarios, pedagógicos y metodológicos, valoración de 
aprendizaje y relaciones interpersonales.
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3. DESEMPEÑO      
  SOCIAL
3.1. INTRODUCCIÓN

En el cumplimiento de nuestro mandato misional de aportar a 
la transformación y al desarrollo de la sociedad a través de la 
formación de profesionales integrales, acogemos la visión de 
Desarrollo Humano promovida por el PNUD, que se orienta a la 
creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar 
su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y 
creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses, entendiendo 
que son las personas la verdadera riqueza de las naciones y por 
lo tanto, el desarrollo implica ampliar las oportunidades para que 
cada persona pueda vivir una vida que valore. 

Nuestro compromiso como institución es, por un lado, asegurar 
condiciones de calidad y bienestar a nuestra comunidad 
universitaria (estudiantes, docentes y colaboradores) bajo un 
modelo de universidad saludable, y por otro lado, con nuestro 
entorno social, (comunidad en general, empresarios, gobiernos 
locales, etc.) brindando respuestas pertinentes y oportunas que 
aporten al desarrollo económico y al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población de las regiones donde la Universidad ejerce 
influencia.

3.2. NUESTROS 
COLABORADORES
Nuestros colaboradores son uno de los grupos de interés de mayor 
valor para la Universidad, por eso nos preocupamos por su calidad 
de vida y por fortalecer su crecimiento profesional y personal para 
que disfruten de condiciones de trabajo dignas y estables.

a. Salud y seguridad

La Universidad cuenta con un Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo debidamente certificado, con el cual no solo se 
busca dar un adecuado cumplimiento de la legislación en torno a la 
seguridad y salud en el trabajo, sino también promover las mejores 
prácticas en la prevención de accidentes, la gestión y reducción de 
riesgos y el bienestar de los colaboradores.

La UPTC ha constituido el Comité Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, COPASST, el cual es un comité encargado de la 
promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud 
en el trabajo dentro de la Universidad. El COPASST de la UPTC, 
está conformado por cinco comisiones de trabajo: Coordinación, 
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Elementos de Protección Personal, Inspecciones de Seguridad y 
Gestión, Capacitación y Comisión de Investigación de Accidentes.  
De acuerdo con la Resolución 4615 de 2015 el COPASST de la 
sede central está conformado así: cuatro (4) representantes de 
los trabajadores con sus respectivos suplentes; por parte de la 
Administración son cuatro (4) representantes con sus respectivos 
suplentes.

En la sede Tunja se presentaron 51 accidentes7, de los cuales 50 
fueron leves y un accidente grave por caída de persona, lo que 
ocasionó fractura de epífisis inferior del radio. Fue reportado ante 
el Ministerio de Trabajo Seccional Boyacá, dando cumplimiento al 
Artículo 2.2.4.1.7. Decreto 1072 de 2015. Las acciones correctivas 
se enfocaron a capacitación, uso adecuado de elementos de 
protección personal, prevención de incidentes y accidentes de 
trabajo y socialización de lecciones aprendidas a través de correos 
masivos e Intranet.

A la fecha hay 6 casos de enfermedad laboral, que afectan a 
mujeres y son de origen osteomuscular. Todas las enfermedades 
con diagnóstico laboral corresponden a patologías de origen 
osteomuscular, que afectan principalmente al área administrativa8. 
Algunas de las funcionarias diagnosticadas con enfermedad laboral 
se encuentran en seguimiento, tratamiento médico y rehabilitación 
por parte de la ARL Positiva y una abandonó el tratamiento, para 
iniciar tratamiento particular.

Durante la vigencia del año 2017 no se han diagnosticado casos 
nuevos de enfermedad laboral de ningún tipo, en mesas laborales 

7.    En el 2016 se reportaron 52 accidentes en la sede Tunja. 

8. Es de aclarar que el caso identificado en auxiliar de 

laboratorio corresponde a funcionaria que en el momento del 
diagnóstico (año 2009) desempeñaba actividades en aseo. 

trabajadas con la ARL Positiva, cuya última reunión se realizó el 06 
septiembre de 2017.

Identificación de Peligros y Aspectos, Valoración de Riesgos 
e Impactos.

Se actualizaron las matrices de identificación de peligros, 
valoración de riesgos y determinación de controles, junto con las 
matrices de Identificación de aspectos y valoración de impactos 
ambientales, teniendo en cuenta los cambios generados dentro de 
las instalaciones y las observaciones reportadas en las diferentes 
auditorias. 

Durante el 2017 se reportaron a la oficina del SIG sede central 
de la UPTC un total de 26 condiciones inseguras, relacionadas 
principalmente con riesgos locativos, factor humano, biológico 
y eléctrico. Para todas las condiciones inseguras reportadas se 
les realiza un plan de acción que se hace llegar a la dependencia 
correspondiente, con el fin de dar pronta solución a la condición 
reportada, y evitar la posible ocurrencia de incidentes o accidentes 
de trabajo.

b. Cualificación del personal

La UPTC reconoce la importancia de invertir en la cualificación de 
sus docentes y funcionarios en general.  A través de la Resolución 
3472 de 6 de marzo de 2017, adopta el Programa de Capacitación 
para Servidores públicos no docentes, para la vigencia fiscal del año 
2017. Los temas de las capacitaciones realizadas durante el 2017 
se establecieron en el Plan de capacitación, de acuerdo con las 
necesidades de capacitación reportados por los procesos, al análisis 
resultado de Evaluación por competencias y requerimientos del 
Comité Obrero Patronal y de la Comisión de Carrera Administrativa. 
En este sentido se busca brindar capacitación de temáticas diversas, 
relacionando la participación de los funcionarios, según perfil, 
dependencia y necesidad a capacitar. 

Dichas capacitaciones son dictadas por diversas instituciones, como 
son: SENA, ARL Positiva, apoyo de algunas unidades académicas de 
la UPTC, entre otros.  Dentro de las capacitaciones realizadas se 
encuentran temas de calidad, medio ambiente seguridad y salud 
en el trabajo, habilidades y competencias operativas, normatividad, 
habilidades personales y en relaciones interpersonales, entre otras.

Durante el 2017 se capacitó a 324 empleados públicos no docentes 
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en temas relacionados con las responsabilidades y funciones del 
cargo, lo cual redunda en el mejoramiento del desempeño de sus 
actividades diarias, así como el cumplimiento del objetivo de cada 
unidad académico-administrativa. El 70% de los capacitados fueron 
mujeres y el 30% hombres; de igual forma, el 93,5% fueron cargos 
administrativos y el 6,5% fueron cargos directivos.

Frente al fortalecimiento del desarrollo profesional de los docentes, 
la UPTC adelantó las siguientes acciones durante el 2017:

• Vinculación de 21 nuevos docentes de planta (15 doctores y 
6 magíster), con lo cual se mejoran las condiciones de calidad 
de la Universidad en sus actividades misionales de docencia, 
investigación y extensión en cada uno de los programas 
académicos e impacta la calidad académica de la institución, 
especialmente en las facultades de: Derecho, Ciencias 
Económicas y Administrativas, Educación, Salud, FESAD, Sedes 
Duitama y Sogamoso.

• Se fortalecieron las competencias asociadas al uso del idioma 
extranjero en el desarrollo de los planes de estudio de los 
diferentes programas: 85 docentes se han capacitado desde 
nivel A1 hasta C1.

• En total 111 maestros enriquecieron sus competencias 
pedagógicas y capacidad de aportar al mejoramiento de la 
calidad del sistema educativo del país, a través del programa 
de profesionalización para docentes de educación básica y 
media con título de normalistas.

c. Evaluación de desempeño

La Universidad mediante la Resolución 0351 del 2006 establece la 
evaluación del mérito de los empleados públicos inscritos en carrera 
administrativa, a fin hacer una adecuada identificación y medición 
del rendimiento del talento humano que presta los servicios a la 
institución, como base imprescindible para la consecución de los 
objetivos misionales. 

Para el 2017 se evaluaron 165 empleados públicos en carrera 
administrativa, así:

Cargo Funcionarios 
evaluados

Evaluación 
promedio

Profesional 62 98,0%

Técnico 58 98,6%

Asistencial 45 98,6%

Se mantienen los niveles de evaluación del talento humano, y se 
superó el nivel de evaluación del mérito de servidores públicos no 
docentes inscritos en carrera administrativa, establecido en 97%.

d. Clima laboral

Para el año 2017, la intervención de clima laboral en la UPTC 
evidencia un 74% de satisfacción de los funcionarios, en factores 
como las relaciones interpersonales, trabajo en equipo y actitud 
positiva hacia el trabajo.

Es así, como el clima laboral impacta de manera favorable en el 
mejoramiento del desempeño de los funcionarios, fortalecimiento 
del compromiso e identidad con la organización, altos niveles de 
confianza y deseo de superación personal y laboral.

Además, con la implementación de la nueva planta de personal 
administrativo, se logró mayor estabilidad laboral de los 
funcionarios a nivel institucional, cumpliendo con el perfil, 
necesidades, funciones y responsabilidades de cada dependencia, 
se identificaron las necesidades de ajuste a la planta de personal 
administrativo y se actualizó el procedimiento de selección de 
servidores públicos no docentes.

3.3. Comunidad estudiantil

Como una oportunidad a los estudiantes de adquirir la experiencia 
como docente y reafirmar sus conocimientos en sus respectivas 
áreas, durante el 2017 se vincularon como docentes ocasionales o 
catedráticos externos a: 

• 97 estudiantes de maestría en las facultades 
de: Ciencias, Educación, Ingeniería, Agropecuarias, Ciencias 
Económicas y Administrativas, FESAD, Sede Duitama y Sede 
Sogamoso.

• 35 estudiantes de doctorado en las 
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facultades de: Ciencias, Ingeniería, Educación, Sede Duitama 
y Sede Sogamoso.

Por otra parte, la UPTC busca fortalecer el manejo del segundo 
idioma en los estudiantes para mejorar las posibilidades de ingreso 
al mundo laboral y lograr aplicar a becas para programas de 
posgrado en el exterior. El resultado de este esfuerzo se ve reflejado 
en las pruebas SABER PRO y en la meta de 410 estudiantes que 
superaron el nivel B1.

La implementación de la estrategia de perfeccionamiento en lengua 
extranjera, a través de la plataforma virtual SLANG, permitió a su 
vez, que 820 personas de la comunidad universitaria perfeccionaran 
su lenguaje en idioma inglés: 126 docentes, 386 estudiantes de 
pregrado, 186 estudiantes de posgrado y 122 administrativos.

Así mismo, sensibilizó a la comunidad universitaria sobre la 
importancia del manejo y fortalecimiento en un idioma extranjero, 
con el fin de tener un mayor acceso a plataformas o programas de 
becas en el exterior en países de habla no hispana.

a. Bienestar universitario

La Universidad busca fortalecer el sistema de Bienestar Universitario 
para afianzar el sentido de pertenencia, mejoramiento de calidad 
de vida, educación inclusiva y desarrollo humano de la comunidad 
Upetecista, con el propósito de consolidarlo como modelo de 
excelencia.

La Dirección de Bienestar Universitario suministró 1.045.219 
servicios a 31.703 usuarios de una población de 33.304, para el año 
2017, obteniendo como resultado del indicador de cobertura un 
95,19%.

Por otra parte, la Universidad avanzó significativamente en la 
implementación de los Lineamientos de Educación Inclusiva 
propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, con los 
cuales se busca incentivar a las IES en la definición de acciones y 
estrategias para el fortalecimiento del enfoque diferencial en el 
acceso, permanencia y condiciones de calidad de las IES en el país 
de las poblaciones de especial protección constitucional (población 
víctima, población con discapacidad, grupos étnicos – indígenas, 
comunidades negras, Rom, población de frontera). 

Para el año 2017 se incrementó en un 68,21% frente al año anterior 
el número de estudiantes con condición especial de inclusión que 
fueron matriculados.

3.4. Extensión universitaria

Como parte de la contribución de la Universidad en su rol de 
actor social que se vincula con las realidades, necesidades y 
problemáticas del Departamento, durante el 2017 se adelantaron 
importantes iniciativas orientadas a poner en valor el conocimiento, 
la capacidad y la experiencia de la entidad. 
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Se desarrollaron 52 cursos y más de 182 programas de educación 
continua (diplomados, seminarios, talleres, etc.) en donde 
participaron aproximadamente 610 docentes, beneficiando a 
14.800 estudiantes, egresados, profesores, administrativos y 
usuarios externos.

Se ha logrado potenciar las capacidades y conocimientos de las 
comunidades regionales, a través del desarrollo de 7 proyectos de 
Innovación Social, por un valor total de 144 millones de pesos: 

• Promoción del potencial emprendedor de los vendedores 
ambulantes de Chiquinquirá, Boyacá.

• Educación financiera en 30 colegios de 8 municipios de Boyacá, 
aproximadamente, 400 jóvenes beneficiados.

• Apropiación social del conocimiento en tecnologías para la 
adaptación al cambio climático: caso piloto sistema productivo 
de pitahaya en Miraflores, Boyacá.

• Reutilización del plástico pet en la construcción de vivienda 
ambientalmente sostenible para los recicladores de oficio que 
se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en la ciudad 
de Tunja, Boyacá.

• Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para el 
aprovechamiento de los recursos naturales no maderables; 
zoo-cría de fauna silvestre (mariposas), como alternativa 
ecológicamente sostenible y generación de ingresos de 100 
familias habitantes del Parque Natural Regional Serranía de las 
Quinchas.

• Restablecimiento del circuito entre las comunidades y la 
administración municipal para la solución de problemas en la 
ciudad de Tunja.

• Sensibilización de la influencia del machismo en la violencia 
contra la mujer en Casanare.

• Para el 2017 se suscribieron 108 convenios y/o contratos (42 
convenios marco, 66 convenios de recursos económicos) en 
relación con las necesidades del sector externo empresarial 
y estatal que ascendió a más de 14 mil millones de pesos, 
con un porcentaje del 68% perteneciente a 
problemas sociales y 32% referente 
a la solución de necesidades de tipo 

empresarial. Se destacan como temáticas de interés 
el diseño de políticas públicas, interventorías, estructuración 
y diseño de infraestructura, mejoras de procesos productivos, 
ordenamiento territorial entre otras.

El portafolio de servicios apoyó una estrategia de mercadeo 
para ofertar los servicios de extensión que presta la Universidad. 
Mediante la actualización y publicación de servicios actualizados 
se incrementó el porcentaje de suscripción de 
convenios de recursos económicos en 
231,61% entre el 2016 y el 2017.

a. Emprendimiento y vinculación con 
el sector empresarial

• Se consiguieron 17 nuevas plazas para la movilidad 
de estudiantes de último semestre de los diferentes programas 
académicos de las diferentes facultades de la Universidad, 
generando mayor relación con el sector productivo e 
instituciones externas a través del trabajo de los pasantes. 
La disponibilidad de opciones para la graduación de los 
estudiantes aporta a la formación integral de los estudiantes a 
través de la práctica y desempeño en la vida laboral.

En el desarrollo de las actividades de la unidad de emprendimiento, 
se estructuraron 2 planes de negocios: 

• Producción y comercialización de licor a base de maíz. 
Administración de Empresas – Tunja, proyecto que se 
encuentra en etapa de trámite ante entidades (Fondo 
Emprender), que fomentan el emprendimiento para acceder 
a recursos financieros.

• Producción y comercialización de bioplásticos elaborados con 
tuza de maíz. Química – Tunja, el cual se encuentra en etapa 
de trámite ante entidades (Fondo Emprender), que fomentan 
el emprendimiento para acceder a recursos financieros.

La UPTC participó como coorganizador del Festival Regional Héroes 
Fest, evento que reúne el emprendimiento e ideación de negocios 
en Colombia, donde participaron activamente 2.491 personas y en 
el cual se desarrollaron: 47 talleres, se ejecutaron: 312 mentorías y 
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se identificaron: 200 ideas de negocio enfocadas al desarrollo de iniciativas de 
emprendimiento.

Durante el 2017 se definió y consolidó la metodología, contenidos y 
requerimientos para el diseño y estructuración de la plataforma de apoyo virtual 
al emprendimiento con el apoyo de INCUBAR Boyacá (UPTC, UNAD, SENA, 
Comfaboy, Gobernación de Boyacá, Cámara de Comercio) que se implementará 
durante el 2018.

b. Proyección social

En cuanto a proyección social se realizaron 3 Jornadas de Extensión, en Soatá, 
Samacá y Tinjacá: con la participación de la Casa de la Mujer, Clínica Veterinaria 
de Pequeños y Grandes Animales, Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, 
beneficiando a más de 1.900 personas atendidas de la siguiente manera:

Estas jornadas lograron mayor vinculación de la 
Universidad con las comunidades de diferentes 
municipios, dando respuesta a problemáticas sociales, 
ambientales y de salud, desde los servicios de Extensión 
Universitaria. 

Para el año 2017 se realizó el proyecto de intervención 
orientado a la disminución de la pobreza y al logro de 
la equidad social en el cual se beneficiaron 40 mujeres 
con sus respectivas familias de la plaza de mercado 
del sur de la ciudad de Tunja, con bajo nivel educativo 
y precarias condiciones económicas, recibieron 
capacitación en los siguientes temas: emprendimiento, 
autoestima, asociatividad, manejo de conflictos.
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Así mismo se desarrolló una estrategia para tratar la 
problemática de la equidad de género incorporando el 
tema de la exclusión y la equidad de género en las agendas 
de debate abierto de la Universidad, en el marco de la 
‘XXI Jornada de la Investigación’; evento que contó con la 
asistencia de 116 personas entre estudiantes, docentes, 
administrativos y actores externos. Estas jornadas lograron 
mayor vinculación de la Universidad con las comunidades 
de diferentes municipios, dando respuesta a problemáticas 
sociales, ambientales y de salud, desde los servicios de 
Extensión Universitaria. 

El año 2017 se realizó el proyecto de intervención 

orientado a la disminución de la pobreza y al logro 

de la equidad social en el cual se beneficiaron 40 

mujeres con sus respectivas familias 

c. Ruta Bicentenario

Para incentivar y sensibilizar la conmemoración de la celebración 
de Bicentenario, se desarrollaron las siguientes estrategias:

• Realización de 10 conferencias/conversatorios sobre temas 
históricos sobre la formación de nación, logrando la asistencia 
de 187 personas.

• Divulgación del Plan Especial de Manejo y Protección del 
campo histórico del Puente de Boyacá a entidades como: 
Gobernación de Boyacá, Sociedad de Arquitectos de Boyacá, 
Ministerio de Cultura, Academia Boyacense de Historia, Rotario 
Panamericano de Mujeres, Alcaldías de Tunja y Ventaquemada 
y Policía Nacional – Turismo.

• Desarrollo de 20 visitas guiadas a sitios históricos de la ruta 
del Bicentenario y museos, contando con la participación de 
374 personas entre estudiantes, docentes y funcionarios de 
diferentes entidades.
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4. DESEMPEÑO      
  INSTITUCIONAL

En la UPTC nos esforzamos cada día por mejorar nuestros procesos 
internos, buscando la excelencia en la gestión administrativa 
y financiera como respuesta a los retos que plantean nuestra 
visión institucional y los objetivos misionales. Es por esto 
que nos proponemos adoptar buenas prácticas, reconocidas 

internacionalmente en el ámbito de la educación superior, además 
de realizar mejoras de infraestructura, hacer una gestión eficiente 
de los recursos que se complementen con otras fuentes de 
financiamiento, así como fortalecer la gestión del recurso humano 
calificado.

4.2. GESTIÓN FINANCIERA

4.1. INTRODUCCIÓN

a. Balance General [Cifras en miles de pesos]
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b. Estado de Resultados [Cifras en miles de pesos]

c. Principales indicadores financieros [Cifras en miles de pesos]
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4.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se suscribieron más de 40 convenios en 2017, de los cuales, en esa 
vigencia se recaudaron $3.046 millones. 

Inversiones en infraestructura realizadas durante el 2017

a. Inversiones y mantenimiento de 
infraestructura

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, consciente 
de su mejoramiento continuo, buscando una competitividad mayor 
ante las demás universidades a nivel nacional como internacional 
avanzó en la meta de hacer inversiones en sus sedes con el fin de 
beneficiar a los estudiantes, administrativos y visitantes de esta 
Institución. 

En el Departamento de supervisión y control se realiza la supervisión 
de las obras físicas contratadas por la Universidad a partir de la 
designación de los contratos, de acuerdo con los lineamientos 
del Plan de Inversión de Infraestructura Física y el Plan de 
Mantenimiento y adecuaciones de Obras Físicas de la Universidad. 
La gestión inicia una vez en conocimiento del contrato, convocando 
a las partes involucradas al comité de pre-construcción, donde 
se realiza la socialización del proyecto, y se dan las pautas para 
su ejecución y finaliza con el recibo final de las obras y entrega a 
satisfacción.

A 31 de diciembre de 2017, en educación continuada alcanzó los 
$3,041 millones, que comparados con la vigencia 2016($2,536 
millones), determinan un incremento del 19,9%.

d. Nuevas fuentes de recursos 
financieros 

MANO DE OBRA 
CALIFICADA

MANO DE OBRA 
NO CALIFICADA

MANTENIMIENTO CANCHA DE TENIS DE CAMPO-SEDE CENTRAL TUNJA 34.800.631,60$      30 1 3
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN ASCENSOR EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SEDE 
TUNJA, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO

6.960.000,00$        30 5 0

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIÓN DE ASCENSOR PARA 
DISCAPACITADOS UPTC EDIFICIO CENTRAL TUNJA"

451.139.356,17$    281 23 2

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL RESTAURANTE ESTUDIANTIL DE LA 
UPTC, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

77.409.692,92$      45 0 2

MANTENIMIENTO DEL ANFITEATRO DE LA ESCUELA DE MEDICINA FACULTAD 
CIENCIAS DE LA SALUD, UPTC - TUNJA

53.949.341,24$      30 1 2

ADECUACIÓN DE TERRAZA CUBIERTA EN EL RESTAURANTE ESTUDIANTIL DE 
LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

306.844.958,20$    30 1 3

CONTRATAR CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEL PROYECTO PARA EL EDIFICIO DE AULAS DE POSGRADO DEL 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO - UPTC- FACULTAD SECCIONAL DUITAMA

329.500.000,00$    60 6 0

CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA EDIFICIO DE AULAS UPTC FACULTAD SECCIONAL 
DUITAMA

304.992.947,60$    150 1 4

MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS UPTC SECCIONAL DUITAMA 186.986.672,33$    50 4 0
CONSTRUIR DEL SISTEMA DE DRENAJE E INSTALACIÓN DE GRAMA PARA LA 
CANCHA DE FÚTBOL DE LA UPTC SECCIONAL DUITAMA

238.860.135,58$    180 4 0

CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO POSTERIOR EDIFICIO DE AULAS UPTC - 
FACULTAD SECCIONAL DUITAMA

132.194.619,90$    72 2 4

MANTENIMIENTO CUBIERTA EN PAJA TEMPLO DEL SOL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO ELIECER SILVA CELIS  SOGAMOSO 37.837.079,86$      30 1 1

OBRAS 
VARIAS

SECCIONAL TUNJA

EDIFICIO 
CENTRAL

FACULTAD 
DE SALUD

SECCIONAL DUITAMA

SECCIONAL SOGAMOSO

OBRAS 
VARIAS

OBRAS 
VARIAS

AÑO 2017

UBICACIÓN OBJETO DEL CONTRATO MONTO INVERTIDO DURACION (DIAS)
EMPLEOS GENERADOS

Infraestructura 2017 2016

Monto invertido $ 2.161.475.435 $ 12.274.556.231

Empleo mano de 
obra calificada 49 27

Empleo mano de 
obra no calificada 21 56

b. Gestión de proveedores

Para realizar compras responsables la Universidad a partir del año 
2016, estableció en los pliegos de condiciones de las invitaciones 
públicas y privadas, requerimientos ambientales. Se exige al 

proveedor, etiquetado de productos, hojas de seguridad de los 
productos químicos, así como el cumplimiento de requerimientos 
de calidad y tiempo.
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Como mejora continua, ahora la Evaluación de Proveedores, la realiza el supervisor del contrato, a través del sistema de 
información de registro de Proveedores – SIPRO. El sistema le notifica la designación, de manera automática. Se elaboran 
listas de chequeo para la supervisión, de acuerdo con la naturaleza de los contratos.

Para mayor información consulte el Estatuto de Contratación de la Universidad, disponible en el siguiente link:
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/secretaria_general/consejo_superior/acuerdos_2010/acuerdo_074_v2_2010.pdf

c. Transparencia y autorregulación

En la Universidad, dentro de sus diferentes planes y programas, se 
propende por la transparencia, autorregulación y mejoramiento 
continuo en todos sus procesos. Para cumplir con este propósito, 
durante el 2017 se alcanzaron las siguientes metas:

• Se obtuvo un nivel de cumplimiento del 93% de acuerdo con 
la medición realizada por la Procuraduría General de la Nación 
en la implementación de la Ley 1712 de 2014 (Por medio 
de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones).

• Se logró una mayor visibilidad de la institución por medio 
de la publicación de información a sus grupos de interés. 
Disponibilidad y fácil acceso a la información pública.

• Producto del seguimiento al cumplimiento del plan de 
mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la 
República tenemos mejores prácticas administrativas en 
materia de contratación, supervisión y control, defensa 
jurídica y prestación de servicio.

• Pasamos de riesgo medio a riesgo bajo de corrupción de 
acuerdo con la matriz generada para hacer seguimiento a las 
variables exigidas por el Índice de Transparencia Nacional.

• Se alcanzó el 90% de cumplimiento del Plan de mejoramiento 
suscrito con la Contraloría General de la República.

• Se rindieron oportunamente los informes a los entes de 
control. Se efectuó seguimiento a los planes de acción y de 
mejoramiento

• Mediante Resolución 5561 de 2017, se adoptó el Procedimiento 
para la declaración y el trámite de los conflictos de intereses 
para los servidores públicos docentes y no docentes, así como 
particulares que ejerzan funciones públicas de la UPTC.

• Se incluyó y documentó el Código de Ética del Auditor, como 
un capítulo del Código de Ética, aprobado mediante Resolución 
7144 de 2017.

• Con Resolución 4469 de 2017, se adoptó el estatuto de 
Auditoría Interna que define el propósito y la responsabilidad 
de esta actividad en la UPTC.

Infraestructura Número de contratos Monto contratado

Contratos inferiores a 50 SMLV 14.403 98,28% $40.674.515.489 41,97%
Invitaciones privadas y contratos 
directos superiores a 50 SMLV 252 1,72% $27.909.523.583 28,80%

Invitación pública desde 450 SMLMV en 
adelante 11 0,08% $28.338.429.309 29,24%

Procesos de contratación en el 2017
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d. Sistemas Integrales de Gestión

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

• Seguridad y Salud Ocupacional: OHSAS 18001:2007.

• Gestión Ambiental: ISO 14001:2004.

4.4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Los ejercicios de planeación son de vital importancia para 
anticiparnos a los desafíos de un entorno cada vez más globalizado 
y cambiante, y a su vez avanzar en el propósito de materializar 
nuestra visión institucional.
 
Nuestro Plan Maestro de Desarrollo Institucional traza el norte a 

seguir con una visión de largo plazo en un horizonte de 12 años y 
como ejercicio de mediano plazo contamos con el Plan de Desarrollo 
Institucional (2015-2018) que se instrumentaliza en programas, 
proyectos, metas e indicadores y que a su vez se traduce en Planes 
de Acción Anuales que orientan los esfuerzos de las diferentes 
áreas de la Universidad hacia la gestión por resultados.

• Seguridad de la Información: ISO/IEC 27001:2013.

• Sistema de Gestión de Tecnología e Información: ISO/IEC 
20000-1:2011.

Igualmente, se mantuvo la certificación en las Normas de calidad 
NTCGP1000:2009 e ISO 9001:2008.

Lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional
Cumplimiento

2017 2016
1. Investigación e Innovación 95,6% 85,0%

2. Formación y Docencia 80,5% 80,6%

3. Extensión y Proyección Social 93,7% 97,9%

4. Internacionalización e Interculturalidad 97,4% 100,0%

5. Bienestar Universitario 86,8% 95,4%

6. Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera 84,9% 83,2%

Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional por 
Lineamiento6  

7

7.   Información tomada de los Informes de Rendición de Cuentas 2016 y 2017
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89,8%
Cumplimiento del Plan de Acción 2017

2017

PLAN MAESTRO
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5. DESEMPEÑO      
  AMBIENTAL
La Universidad busca dar un giro fundamental educativo y 
transformador con respecto a la problemática ambiental, 
reconociendo al hombre como actor fundamental que afecta 
negativamente el entorno con su accionar, pero que a su vez tiene 
el potencial para ser un agente de cambio en busca de alternativas 
que frenen los efectos de la intervención humana en la naturaleza.

Este es uno de nuestros principios fundamentales: la preservación 
del medio ambiente. Por eso buscamos garantizar la gestión de los 
impactos adversos significativos derivados de nuestras actividades, 
proyectos, productos o servicios bajo el control de la Universidad 
o sobre los que pueda influir, promoviendo mecanismos de 
sensibilización y capacitación ambiental al interior y en nuestros 
grupos de interés para generar una cultura armónica de convivencia 
con el medio ambiente.

Inversiones para la protección del Medio Ambiente
Tipo de inversión 2017 2016

Recolección de residuos 
peligrosos $ 27.777.962 $ 31.240.000

Análisis de agua 
potable y vertimientos $ 48.118.500 $ 48.118.500

Total $ 75.896.462 $ 79.358.500

Los aspectos e impactos valorados para esta vigencia al igual que 
las anteriores son significativos desde el punto de vista ambiental, 
usando la misma metodología que nos permite valorarlos y 
clasificarlos según su criticidad.  Por estas razones los impactos 
valorados significativos se tomaron medidas de control por medio 
de actividades que permitan utilizar la energía de forma eficiente, 

5.1. INTRODUCCIÓN reduciendo su consumo y minimizando nuestro impacto en el 
medio ambiente.  

Entre los proyectos que se desarrollaron para este año se encuentra 
los mencionados a continuación, los cuales nos ayudan a reducir la 
huella de carbono:
• Protocolo de manejo de arborización de la UPTC, el cual 

fue desarrollado con apoyo de la Escuela de Licenciatura 
en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, proyecto 
desarrollado por los estudiantes Diana Hernández y Diego 
Pinzón, asesorados por el docente Manuel Galvis.  Gracias a 
este proyecto se generó el protocolo de arborización que nos 
permitió tener un documento que muestre los protocolos a 
seguir para la siembra, abonado, poda y mantenimiento de 
las especies que tenemos en la zona central de la UPTC sede 
Tunja.

• Proyecto de caracterización de las plantas angiospermas y 
arborización de las zonas verdes de laboratorios UPTC Tunja, 
presentado por los estudiantes Ariana Avella, Hernán Ochoa 
y Raúl Augusto Castro, asesorados por el docente Manuel 
Galvis.  Este Proyecto nos permitió identificar las especies que 
se encuentran en la zona cercana al edificio de laboratorios, se 
capacitó al personal de granjas en el manejo de herramientas, 
al igual que en temas relacionados con la generación de 
compostaje. Este proyecto nos permitió organizar el día de la 
Tierra con la siembra de 250 especies en los jardines del Centro 
de Laboratorios desarrollando espacios de restauración. 

• Proyecto aves asociadas a la UPTC, este diseño nos permite 
mostrar las especies de aves que se encuentran dentro del 
campus universitario, logrando identificar las características 
propias de cada familia y sus cuidados.  El documento se 
encuentra en el diseño final.  Este trabajo se logró gracias al 
apoyo del profesor Manuel Galvis y a la estudiante Paola Ariza, 
quienes han dedicado sus esfuerzos para la creación de este 
material.
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5.3. GESTIÓN DEL AGUA 

Universidad (docentes, administrativos, estudiantes, contratistas, 
entre otros).

Para el año 2017 el consumo de agua aumentó en un 3,3% en 
comparación con el año inmediatamente anterior.

La Universidad no realiza captación de agua de ningún efluente, 
por el momento.  Se toma el suministro de agua del alcantarillado 
municipal, el servicio lo presta la empra PROACTIVA aguas de Tunja. 
Se calcula el ahorro de agua a través de la medición del consumo 
trimestral sobre el total de personas que permanecen en la 

5.2. CONSUMO DE ENERGÍA 

El análisis y caracterización energética de cada actividad de la 
Universidad define indicadores propios enfocados al ahorro 
energético. Estos sirven como base de comparación y monitoreo 
para controlar y reducir las pérdidas energéticas de sus procesos 
y evaluar los potenciales de reducción de las mismas debido a la 
tecnología empleada.

Para la Universidad se tomaron los datos de consumo en KW/h 
suministrados por las facturas mensuales de energía.  La valoración 

de estos datos se realiza trimestralmente.

El Sistema Integrado de Gestión realiza la valoración de los 
consumos según los transformadores que tiene la Universidad, esta 
relación se evalúa anualmente.

Para el año 2016 tenemos un promedio de consumo 399.188 Kg/h, 
para la Sede Central Tunja.  En el caso del año 2017 tenemos un 
promedio de consumo de 402.946 Kg/h.
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5.3. GESTIÓN DE RESIDUOS

Como parte del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
PGIRS, nos hemos propuesto hacer un manejo adecuado de los 
residuos sólidos urbanos generados en la UPTC, asegurando la 
disposición adecuada por medio de la separación apropiada, el 
reciclaje, la reutilización y la toma de conciencia en el uso racional 
de los recursos. 

Así mismo buscamos establecer las herramientas que permitan 
la reducción en la generación de residuos y aseguramiento de la 
disposición adecuada por medio de la separación apropiada, así 
como promover actitudes de responsabilidad ambiental individual 

y colectiva frente al manejo integral de los residuos sólidos.

Algunas de las gestiones adelantadas en el 2017 fueron:

• Recuperación de material como cartón, papel, plástico, el 
cual fue entregado a la asociación RECITUNJA por medio de la 
campaña “Reciclatón”, realizada en conjunto con la Escuela de 
Ingeniería Ambiental.

• Entrega a Corpoboyacá para la disposición adecuada de 573 Kg 
de residuos electrónicos y eléctricos RAEES.

Residuos gestionados Sede Central Tunja [EN23]

Tipo de residuo
KG

2017 2016

Infecciosos o de 
riesgo biológico

Animales 933,0 1.390,2
Biosanitarios 1.158,3 1.190,3

Corto punzante 27,6 24,6
Anatomopato 455,5 17,2

Químicos

Otros Químicos 376,5 4.146,5
Reactivos 2.249,4 3.159,5

Aceites usados 123,5 255,5
Citotóxicos 383,6 22,5

Metales pesados 0,2 15,8
Fármacos 5,0 1,1

Varios
Otros Residuos 589,3 341,0

Vidrio 318,5 279,3
Luminarias (Kg) 400,0 NR

Pilas 20,0 NR
RAEES 612,1 143,6

TOTAL 7.652,4 10.987,1
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6. SOBRE ESTE      
  REPORTE
6.1. PERFIL, ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA

El Reporte de Sostenibilidad de la UPTC para el periodo 2017 no fue 
verificado por una organización externa, pero cuenta con la revisión 
interna realizada bajo la coordinación de la oficina de Sistemas 
Integrados de Gestión donde se validó, tanto el cumplimiento 
de los lineamientos GRI, como la sustentación de la información 
reportada.

Nota: UNISALUD, aunque figura en los estados financieros de la 
UPTC no está considerada en la cobertura del presente reporte, 
dado que, por un lado, su operación solo representa el 1,2% 
frente a la participación en los ingresos de la Universidad, y, por 
otro lado, esta entidad ofrece servicios complementarios a la 
comunidad universitaria pero que no hacen parte fundamental 
de la oferta de valor de la Universidad.

Este reporte de carácter anual y se ciñe a la actividad propia de 
la Universidad, no contempla los servicios contratados a terceros, 
corresponde al ejercicio de la UPTC en su Sede Central (Tunja), en 
el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2017 y fue elaborado bajo los lineamientos de la Global Reporting 
Initiative (GRI) en su versión G4, dando cumplimiento a los 
requisitos de la opción de conformidad esencial. 

Se trata del segundo reporte de sostenibilidad de nuestra 
Universidad y tendrá su continuidad en el próximo reporte anual 
2018. Describe los aspectos más importantes y los impactos de 
la actividad económica, social y ambiental de nuestra Institución 
en su sede principal durante el periodo anteriormente citado y de 
acuerdo con la disponibilidad de información. 

6.2. PROCESO DE ELABORACIÓN

La UPTC en su ejercicio de Direccionamiento Estratégico 2017-
2020, se propuso desarrollar iniciativas de responsabilidad social 
como uno de sus objetivos en la dimensión Sociedad y Comunidad 
Empresarial. La elaboración de este Reporte bajo la metodología 
propuesta por el GRI responde a este objetivo. Se propuso realizar 
este segundo ejercicio que permitiera comparar los resultados 
reportados en el primer reporte de 2016, fortaleciendo con esto 
la adopción del estándar internacional por parte de la Universidad 
como referente para los ejercicios de rendición de cuentas. 

a.  Etapas del proceso
Para definir los contenidos del Reporte se realizó un análisis de 
materialidad que tuvo en cuenta los impactos de los procesos de 
la organización, la disponibilidad de la información, las expectativas 
de los grupos de interés consultadas a través de encuestas virtuales 
y un benchmarking con los reportes GRI de otras universidades. 
Dicho análisis comprendió las siguientes etapas:
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• Revisión: este ejercicio se realizó con el equipo de la 
Coordinación de Sistemas Integrados de Gestión donde 
se revisaron los indicadores propuestos por el GRI y se 
realizó una primera selección teniendo en cuenta el 
ejercicio de reporte 2016, la pertinencia del indicador 
respecto al quehacer de la Universidad y la disponibilidad 
de información para su adecuado reporte. De igual 
forma se analizaron reportes de otras Universidades para 
identificar tendencias en los aspectos a reportar.

• Identificación y priorización: se realizó una 
encuesta online en la que participaron 2.681 personas, 
entre funcionarios, estudiantes, docentes, egresados y 
proveedores, entre otros, donde se consultó por los temas 
que dichos grupos de interés consideraban relevantes 
frente a las gestiones de la UPTC y su desempeño en 
lo académico, institucional, social y ambiental. En esta 
encuesta se solicitó a cada participante calificar de 1 
a 5 la relevancia e interés en los aspectos propuestos, 
donde 5 representaba la máxima valoración de interés 
y 1 era desinterés total. Los resultados de la consulta se 
presentan a continuación:

Período 2017  |  51 



• Generación de contenidos: se realizaron 
entrevistas con cada una de las áreas encargadas de 
los procesos relacionados con los aspectos materiales 
seleccionados, a fin de revisar y validar los indicadores 
más adecuados para reportar cada aspecto, así como 
identificar buenas prácticas asociadas a los indicadores 

b. Aplicación de los principios para la elaboración del reporte

Principios Aplicación del principio

C
O

N
TE

N
ID

O

Participación de los grupos de 
interés

Para este segundo reporte se realizó la identificación y priorización de los grupos 
de interés. Se consultó a través de encuesta virtual sobre sus intereses frente a los 
temas a incluir.

Contexto de sostenibilidad Se parte de un análisis del contexto local, territorial y nacional desde las diferentes 
dimensiones abordadas en el reporte.

Materialidad
Se realizó el análisis de materialidad considerando: la disponibilidad de 
información, las expectativas de las diferentes áreas de la Universidad, los temas 
prioritarios de los grupos de interés consultados, así como las tendencias de 
reporte de otras universidades.

Exhaustividad
Se consideraron todos los aspectos que permiten reportar de manera suficiente 
los impactos significativos en el periodo reportado, con cada una de las áreas 
responsables. Igualmente, para cada aspecto se determinó su cobertura.

C
A

LI
D

A
D

Equilibrio El reporte contempla los aspectos relevantes de la gestión de la Universidad en el 
periodo reportado.

Comparabilidad Se realizaron análisis comparativos entre el 2016 y el 2017, particularmente en los 
indicadores de carácter cuantitativo.

Precisión La información se presentó de manera sencilla a fin de facilitar su análisis e 
interpretación.

Puntualidad
Este ejercicio complementa el primer reporte realizado sobre la gestión del 2016. 
Se espera que el tercer reporte se sintonice con los tiempos de gestión a fin de 
establecer con mayor precisión las fechas de publicación.

Claridad El reporte se elaboró de forma que se resaltara la información relevante de manera 
concreta para facilitar su lectura.

Fiabilidad Toda la información reportada responde a fuentes confiables y se sustenta en 
documentos formales de la Universidad.

 6.3. GRUPOS DE INTERÉS

Se complementó el análisis de los grupos de interés 
de la Universidad tomando en consideración su 
influencia y priorización. En primera medida se hizo 
una identificación de los distintos grupos de interés a 
partir de la experiencia de relacionamiento desde los 
diferentes procesos, en función del análisis de la esfera 
de influencia de la entidad. La esfera de influencia7 es 
el ámbito/alcance de una relación política, contractual, 
económica o de otra índole, a través de la cual una 
organización tiene la capacidad de afectar las decisiones 
o actividades de individuos u organizaciones.

7.  Definición propuesta en la Norma ISO 26000. 

seleccionados. 

• Validación: luego de construido el reporte en su 
primera versión, se realizaron reuniones con el equipo 
de Coordinación de Sistemas Integrados de Gestión para 
validar la información presentada.
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• Workplace: grupos de interés asociados al ambiente 
de trabajo, aquellos que hacen posible que la Entidad 
funcione. 

• Marketplace: grupos de interés asociados al 
desarrollo del negocio y el objeto misional de la Entidad, 
aquellos que integran la cadena de valor. 

• Community: grupos de interés que hacen parte del 
entorno en el cual se desarrolla la entidad.

Posteriormente se realizó la priorización y el mapeo de los grupos 
de interés identificados, se utilizó el modelo de Poder, Legitimidad 
y Urgencia8, el cual identifica diferentes tipos de comportamientos 
de los grupos de interés dependiendo de la combinación de 3 
características:

• Poder: grado en que los grupos de interés son capaces 
de influenciar a la organización: coercitivo, utilitario, 
normativo-social.

• Legitimidad: percepción generalizada de que las 
acciones de un grupo de interés son deseables, apropiadas 
o convenientes tanto para la organización como para la 
sociedad.

8. Mitchell, Agle y Wood 1997 

• Urgencia: grado en el cual los grupos de interés 
consideran importante sus reclamaciones en la 
organización y, además exigen una inmediata atención 
comunicándolo de modo urgente e insistente.

En función del número de atributos que los grupos de interés 
posean, se clasifican en:

• Definitivos: [Prioridad alta] estos grupos de interés 
recibirán una atención inmediata por parte de la 
organización ya que sus peticiones son legítimas, deben 
ser urgentemente atendidas y disponen del poder 
necesario para que así se haga.

• Expectantes: [Prioridad media] estos grupos poseen 
dos de los tres atributos que determinan la importancia 
para la organización, su actitud será más activa que en el 
caso de los latentes y presumiblemente la relación de la 
empresa con estos grupos será mayor. 

• Latentes: [Prioridad baja] son aquellos que poseen 
solo uno de los tres atributos, siendo los que tienen 
menor relevancia a la hora de ser considerados por la 
organización.
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6.4. ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI G4

a. Contenidos básicos generales

Indicador Página/Comentario

a.  Estrategia y análisis

G4-1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización 
sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia

Página 1

b. Perfil de la organización

G4-3 Nombre de la organización Página 2

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes Página 7

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede central de la organización Página 5

G4-6 Países donde la organización lleva a cabo operaciones significativas Colombia

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica Página 3

G4-8 Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y 
los tipos de clientes/beneficiarios)

Página 7

G4-9 Tamaño de la organización Página 3 y página 35

G4-10 Información sobre la plantilla de empleados Página 23

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos Sindicato Trabajadores Oficiales: 

160 afiliados. Sindicato Empleados Públicos: 405 afiliados

G4-12 Cadena de suministro de la organización Página 38

G4-13 Cambios significativos que hayan tenido lugar durante el periodo objeto de análisis No aplica al ser la primera memoria que 
elabora la Universidad

G4-14 Explicación de cómo aborda la organización, si procede, el principio precaución La UPTC está certificada en ISO 14001: 
Sistema de Gestión Ambiental el cual tiene 

un enfoque precautorio

G4-15 Lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económico, 
ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado

La UPTC no ha suscrito compromisos de 
este tipo

G4-16 Lista de las asociaciones y las organizaciones de promoción nacional o internacional 
a las que la organización pertenece

Página 3

c.  Aspectos materiales y cobertura

G4-17 Información sobre las entidades que figuran en los estados financieros consolida-
dos de la organización y otros documentos equivalentes

Página 45

G4-18 a. Descripción del proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la 
memoria y la cobertura de cada aspecto

G4-18 b. Explicación de cómo ha aplicado la organización los principios de elaboración de 
memorias para determinar el contenido de la memoria

Página 45

G4-19 Lista de los aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de defini-
ción del contenido de la memoria

Página 49

G4-20 Cobertura de cada aspecto material dentro de la organización Página 49

G4-21 Descripción del límite de cada aspecto material fuera de la organización Página 49

G4-22 Descripción de las consecuencias de las reexpresiones de la información de memo-
rias anteriores y sus causas

No aplica al ser la primera memoria que 
elabora la Universidad.
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Indicador Página/Comentario
G4-23 Descripción de todo cambio significativo en el alcance y la cobertura de cada aspec-
to con respecto a memorias anteriores

d. Participación de los grupos de interés

G4-24 Lista de los grupos de interés vinculados a la organización Página 47

G4-25 Descripción de la elección de los grupos de interés con los que se trabaja Página 47

G4-26 Descripción del enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de 
interés

Este ejercicio se contempla para el siguien-
te reporte

G4-27 Identificación de cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la participación 
de los grupos de interés y describa la evaluación hecha por la organización, entre otros 
aspectos mediante su memoria

Este ejercicio se contempla para el siguien-
te reporte

e.  Perfil de la memoria
G4-28 Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario) Página 45

G4-29 Fecha de la última memoria (si procede) No aplica al ser la primera memoria que ela-
bora la Universidad

G4-30 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.) Página 45

G4-31 Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir sobre el contenido 
de la memoria

Contracarátula

G4-32 Información sobre la opción “de conformidad” con la guía que ha elegido la orga-
nización

Página 45

G4-33 Información sobre la política y las prácticas vigentes de la organización con respecto 
a la verificación externa de la memoria

Página 45

f.  Gobierno

G4-34 Estructura de gobierno de la organización Página 7

g. Ética e integridad
G4-56 Descripción de los valores, los principios, los estándares y las normas de la organi-
zación, tales como códigos de conducta o códigos éticos

Página 4

b. Contenidos básicos específicos

En la siguiente tabla se plasman los temas materiales identificados que se categorizaron de acuerdo con las dimensiones de gestión de la 

Universidad: 

Aspecto material Indicador Página/Comentario

a.  Estrategia y análisis

Desempeño económico G4-EC1 Valor económico directo generado y distri-
buido

Página 36

G4-EC3 Cobertura de las obligaciones de la organi-
zación derivadas de su plan de prestaciones

La UPTC no administra Fondos de Pen-
siones, en virtud de lo cual no es res-
ponsable de cuotas partes pensionales, 
toda vez que los aportes en pensión de 
las personas que han laborado en esta 
entidad, se realizan a Fondos de Pensio-
nes reglamentados por la ley

G4-EC4 Ayudas económicas otorgadas por entes del 
gobierno

Página 36
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Aspecto material Indicador Página/Comentario
Presencia en el mercado G4-EC6 Porcentaje de altos directivos procedentes 

de la comunidad local en lugares donde se desarro-
llan operaciones significativas

Página 28

Consecuencias económicas indirectas G4-EC7 Desarrollo e impacto de la inversión en in-
fraestructura y los tipos de servicios

Página 37

Gestión financiera UPTC-EC1 Liquidez financiera a corto plazo Página 36

UPTC-EC2 Capital de trabajo Página 36

UPTC-EC3 Razón de endeudamiento total Página 36

UPTC-EC4 Control de ingresos vs. gastos totales Página 36

UPTC-EC5 Control de gastos financieros totales Página 36

a. Dimensión ambiental

Energía G4-EN3 Consumo energético interno Página 41

G4-EN5 Intensidad energética Página 41

Agua G4-EN8 Captación total de agua según la fuente Página 42

G4-EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas sig-
nificativamente por la captación de agua

No hay afectaciones a fuentes de agua 
durante el periodo del reporte

Efluentes y residuos G4-EN23 Peso total de residuos gestionados, según 
tipo y método de tratamiento.

Página 43

Productos y servicios G4-EN27 Mitigación del impacto ambiental de los 
productos y servicios

Página 41

Cumplimiento regulatorio G4-EN29 Valor monetario de las multas significati-
vas y número de sanciones no monetarias por in-
cumplimiento de la legislación y la normativa am-
biental

No se presentó ninguna sanción mone-
taria referente a incumplimiento legal 
ambiental durante el periodo del re-
porte

General G4-EN31 Desglose de los gastos e inversiones para 
la protección del medio ambiente

Página 41

Evaluación ambiental de los proveedo-
res

G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios ambientales

A la fecha no se ha evaluado ningún 
proveedor en función a criterios am-
bientales. Se tendrá en cuenta para la 
gestión 2018

Mecanismos de reclamación ambiental G4-EN34 Número de reclamaciones ambientales 
que se han presentado, abordado y resuelto me-
diante mecanismos formales de reclamación

No se presentaron reclamaciones am-
bientales durante el periodo del reporte

b. Desempeño social - subcategoría: prácticas laborales y trabajo digno
Empleo G4-LA1 Número total y tasa de contrataciones y ro-

tación media de empleados, desglosados por grupo 
etario, sexo y región

Página 23

G4-LA2 Prestaciones sociales para los empleados 
con jornada completa, que no se ofrecen a los em-
pleados temporales o de media jornada, desglosado 
por ubicaciones significativas de actividad

De conformidad con la normatividad 
vigente (Decreto 229 del 12 de febrero 
de 2016 y Decreto 999 del 9 de junio 
de 2017), las prestaciones sociales son 
las mismas para empleados públicos 
no docentes (jornada completa, admi-
nistrativos temporales o de media jor-
nada)

G4-LA3 Niveles de reincorporación al trabajo y de 
retención tras la baja por maternidad o paternidad, 
desglosados por sexo

Durante el periodo de la memoria 13 
empleados púbicos no docentes tuvie-
ron derecho a licencia por maternidad y 
3 por paternidad
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Aspecto material Indicador Página/Comentario
Salud y seguridad en el trabajo G4-LA5 Porcentaje de trabajadores que está repre-

sentado en comités formales de seguridad y salud 
conjuntos para dirección y empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar sobre programas 
de seguridad y salud laboral

Página 28

G4-LA6 Tipo y tasa de lesiones, enfermedades pro-
fesionales, días perdidos, absentismo y número de 
víctimas mortales relacionadas con el trabajo por 
región y por sexo

Página 28

G4-LA7 Trabajadores cuya profesión tiene una inci-
dencia o un riesgo elevados de enfermedad

Página 28

Capacitación y educación G4-LA9Promedio de horas de capacitación anuales 
por empleado, desglosado por sexo y por categoría 
laboral

Página 29

G4-LA10Programas de gestión de habilidades y for-
mación continua que fomentan la empleabilidad de 
los trabajadores y les ayudan a gestionar el final de 
sus carreras profesionales

Página 29

G4-LA11Porcentaje de empleados que reciben eva-
luaciones regulares del desempeño y de desarrollo 
profesional, desglosado por sexo y por categoría 
profesional

Página 30

Igualdad de retribución entre mujeres 
y hombres

G4-LA13 Relación entre el salario base de los hom-
bres con respecto al de las mujeres, desglosado por 
ubicaciones significativas de actividad

La asignación salarial está establecida 
sin diferencia de género, toda vez que 
nos regimos por la norma nacional (De-
creto 229 de 2016 y 999 de 2017)

Mecanismos de reclamación sobre las 
prácticas laborales

G4-LA16 Número de reclamaciones sobre prácticas 
laborales que se han presentado, abordado y resuel-
to mediante mecanismos formales de reclamación

Información no reportada para el perio-
do de la memoria

c. Desempeño social - subcategoría: derechos humanos

Inversión G4-HR2Horas de formación de los empleados sobre 
políticas y procedimientos relacionados con aque-
llos aspectos de los derechos humanos relevantes 
para sus actividades, incluido el porcentaje de em-
pleados capacitados

La UPTC concede el tiempo y los es-
pacios para que los funcionarios que 
integran las juntas directivas de las Aso-
ciaciones sindicales asistan a las capa-
citaciones sobre Derechos Humanos, 
tema que se encuentra plasmado en el 
Pliego de Solicitudes de los Sindicatos

No discriminación G4-HR3Número de casos de discriminación y medi-
das correctivas adoptadas

No se presentan casos de discrimina-
ción ocurridos durante el periodo obje-
to de la memoria

Libertad de asociación y negociación 
colectiva

G4-HR4Identificación de centros y proveedores en 
los que la libertad de asociación y el derecho de 
acogerse a convenios colectivos pueden infringirse 
o estar amenazados, y medidas adoptadas para de-
fender estos derechos

La UPTC cuenta con 4 Asociaciones Sin-
dicales (ASPU, Sintraoficiales, SUNET, 
Sintraunicol), demostrando el derecho 
a la libertad de asociación y el derecho 
a la negociación colectiva

Medidas de seguridad G4-HR7Porcentaje del personal de seguridad que ha 
recibido capacitación sobre las políticas o los pro-
cedimientos de la organización en materia de dere-
chos humanos relevantes para las operaciones

No se encuentra información acerca del 
indicador. Se solicitó la capacitación en 
materia de derechos humanos, al De-
partamento de Talento Humano, para 
desarrollarla en el año 2018, con el per-
sonal de vigilancia de la UPTC
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Aspecto material Indicador Página/Comentario
Mecanismos de reclamación en mate-
ria de derechos humanos

G4-HR12Número de reclamaciones sobre derechos 
humanos que se han presentado, abordado y re-
suelto mediante mecanismos formales de reclama-
ción

No se presentan reclamaciones sobre 
derechos humanos a través de los me-
canismos formales en el periodo objeto 
de la memoria

d. Desempeño social - subcategoría: sociedad
Bienestar Universitario UPTC-BU1 Cobertura de servicios en la población 

estudiantil
ágina 30

UPTC-BU2 Inclusión sociocultural en la educación ágina 27

Comunidades locales G4-SO1 Porcentaje de operaciones donde se han 
implantado programas de desarrollo, evaluaciones 
de impactos y participación de la comunidad local

ágina 31

Lucha contra la Corrupción G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación 
y capacitación sobre la lucha contra la corrupción.

Página 39
Aunque la UPTC realiza acciones de so-
cialización, para el 2016 no se cuenta 
con estadísticas al respecto

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas 
adoptadas

No se reportaron casos confirmados de 
corrupción durante el periodo del Re-
porte

Cumplimiento G4-SO8 Valor monetario de las multas significativas 
y número de sanciones no monetarias por incumpli-
miento de la legislación y la normativa

No se presentó ninguna sanción mone-
taria referente a incumplimiento legal 
durante el periodo del reporte

Evaluación de la repercusión social de 
los proveedores

G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios relacionados 
con la repercusión social

A la fecha no se ha evaluado ningún 
proveedor en función a criterios de re-
percusión social. Se tendrá en cuenta 
para la gestión 2018

Mecanismos de reclamación por im-
pacto social

G4-SO11 Número de reclamaciones sobre impactos 
sociales que se han presentado, abordado y resuel-
to mediante mecanismos formales de reclamación

Durante el periodo se presentaron 5 
requerimientos relacionados con la en-
trada de caninos a la Universidad, que 
fueron atendidos y resueltos durante el 
mismo periodo

e. Desempeño social - subcategoría: responsabilidad sobre productos
Etiquetado de los productos y servicios G4-PR5Resultados de las encuestas para medir la 

satisfacción de los clientes
Página 23

Privacidad de los clientes G4-PR8Número de reclamaciones fundamentadas 
sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos 
de los clientes

No se han presentado situaciones de 
fuga de información de los datos que 
resguarda la Universidad por esta ra-
zón no se han presentado reclamacio-
nes correspondientes a esta situación. 
La UPTC se encuentra certificada en la 
norma ISO 27001: Sistemas de Gestión 
de Seguridad de la Información

Cumplimiento regulatorio G4-PR9Valor monetario de las multas significativas 
fruto del incumplimiento de la normativa en rela-
ción con el suministro y el uso de productos y ser-
vicios

Durante la vigencia 2016 no se presenta 
incumplimiento de la legislación o nor-
matividad

Desempeño Institucional UPTC-DI1 Avance en el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Institucional

Página 40
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