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D E C L A R A C I Ó N 
DEL RECTOR DE 
LA UNIVERSIDAD

Luego de 65 años de trayectoria, la UPTC se ha consolidado 
como una Universidad que ha impactado de manera positiva 
el departamento de Boyacá y continúa contribuyendo al de-

sarrollo local de la región, a través de la formación académica, la 
investigación y la innovación. Hoy podemos decir con orgullo que 
la UPTC ha crecido y se ha adaptado a su entorno para responder 
a las necesidades de la región.

Desde el año de su fundación en 1953, la universidad se enfocó 
netamente en lo pedagógico, pero luego de 1962 empezó a incor-
porar las tecnologías y con ellas las ingenierías. Ya en los 80s y 90s 
iniciaron su funcionamiento las facultades de ciencias económi-
cas y de salud. El balance a la fecha ha sido muy positivo. De 8.000 
estudiantes en 1992, pasamos a cerca de 30.000 y somos una de 
las universidades con mayor presencia en territorio, con nuestras 
sedes en Duitama, Sogamoso, Bogotá y Chiquinquirá.

Además, nos propusimos apostarle al campo, derribando las fron-
teras geográficas para llegar a la población rural con oportunida-
des de educación superior de alta calidad, a través de nuestras 
seccionales, los cuatro Centros Regionales de Educación a Distan-
cia (Cread), 20 centros de apoyo tutorial y dos Centros Educativos 
Regionales de Educación Superior (Ceres) donde se ofrece educa-
ción a distancia, además de 21 programas de pregrado y cinco de 
posgrado en la modalidad virtual.

El respaldo a la investigación ha sido un factor de éxito fundamen-
tal para la UPTC, por ello se ha desatacado ocupando el puesto 
séptimo en el ranking internacional de Scimago, que evalúa a 
las universidades e instituciones del mundo centradas en este 
campo. Debemos sentirnos orgullosos como boyacenses y como 
Upetecistas ya que sólo veintinueve instituciones colombianas 
pertenecen al ranking entre casi tres mil. Somos conscientes de 
que la investigación impulsa la innovación y el desarrollo, por ello 
actualmente contamos como Universidad con dos patentes y tres 
más en estudio.

En los próximos años nos enfocaremos en una reforma académica 
a los lineamientos curriculares, para ajustar los planes de estudio 
a las necesidades más recientes. También proyectamos un cen-
tro de desarrollo de innovación tecnológica en Paipa y aumentar 
la oferta educativa de posgrados, para lo cual construiremos un 
nuevo edificio en la sede de Tunja, con una inversión de 21.000 
millones de pesos.

La UPTC se ha convertido en un referente para la sociedad boya-
cense y muchas instituciones educativas del país, al ser el único 
Claustro Universitario con más certificaciones. Así mismo, ha lo-
grado diferentes galardones en Juegos Regionales Universitarios, 
obtenido una buena reputación con los logros de sus egresados 
en escenarios nacionales e internacionales, además de destacarse 
en el ámbito cultural de la región.

Durante el 2018 nos hemos concentrado en la búsqueda de so-
luciones para una mayor sostenibilidad ambiental, promoviendo 
prácticas de movilidad alternativa a partir de un circuito donde se 
movilicen estudiantes, funcionarios y ciudadanos con el préstamo 
de bicicletas y de esta manera aportar a la disminución de gases 
tóxicos para el ambiente y adoptar estilos de vida más sostenibles.

En este año, denominado el año del agua y el medio ambiente, 
la UPTC resultó beneficiada por Boyacá Bio de Colciencias, con la 
financiación de proyectos de Investigación y Desarrollo por una 
cifra cercana a los 3.400 millones de pesos producto de regalías; 
inversión que permitirá dar respuesta a los retos que enfrenta la 
región.

La Universidad tiene un compromiso con la paz, y a través de su 
gestión social, la UPTC se ha destacado por el esfuerzo realizado 
en la construcción permanente de ciudadanía y servicio a la co-
munidad. Además de ser una universidad investigadora, somos 
una universidad para el desarrollo. Por eso la UPTC realiza convo-
catorias de investigación articuladas a las necesidades de Boya-
cá, para contribuir a la solución de las problemáticas del depar-
tamento, con recursos destinados a apoyos y estímulos para los 
investigadores.

El departamento de Boyacá espera de nosotros que aportemos 
soluciones principalmente industriales, públicas, humanísticas y 
sociales. Debemos continuar articulando la academia con la socie-
dad en entorno a la productividad; eso es lo que representará el 
éxito de los proyectos y un futuro sostenible para el departamen-
to y la Universidad.

ALFONSO LÓPEZ DÍAZ 
Rector UPTC

El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos, 

se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores 

más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible

“

“
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1.  PERFIL
   INSTITUCIONAL

¿Quiénes somos?

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, 
fue creada en 1953 en el departamento de Boyacá como un ente 
universitario autónomo, de carácter nacional, estatal y público, 
democrático, de régimen especial, reconocida por el Ministerio de 
Educación Nacional.

Su propósito es investigar la realidad en todos los campos, 
cuestionar y controvertir el conocimiento, 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.

La sede central de la UPTC se encuentra en Tunja, una ciudad 
ubicada a 139 km de la capital del país, a una altura 2.810 m, su 
Centro Histórico fue declarado patrimonio de la Nación en 1959.

Es reconocida por ser un importante centro literario, científico, 
cultural e histórico y es considerada actualmente como una 
ciudad Universitaria.

Con una población estimada de 191.878 habitantes en 121,5 km2, 

87% perteneciente a área rural y 13% a área urbana, su economía 
se fundamenta en el ofrecimiento de bienes y servicios y en menor 
medida de producción industrial y de empresas manufactureras. 
Es sede de estamentos gubernamentales ejecutivos y judiciales, 
además de ser centro de comercio para Boyacá.

Las instituciones educativas como universidades, instituciones 
técnicas y colegios representan un gran porcentaje del PIB de 
la ciudad generando una gran cantidad de empleos directos e 
indirectos.

Por su alto nivel académico y presencia en Boyacá, la UPTC es la 
Universidad de mayor importancia en el departamento y una de 
las más destacadas a nivel nacional, haciendo presencia en siete 
departamentos más del país.

1.1. SOBRE LA UPTC

• Nuestra Misión, es 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.

• 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.

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

La UPTC actualmente cuenta con:

1.2. MISIÓN, VISIÓN,   
       PRINCIPIOS Y VALORES
  ¿QUÉ NOS INSPIRA?

SEDES
SECCIONALES3

6 SEDES EN PROGRAMAS
DE EXTENSIÓN

24
CENTROS REGIONALES
de Educación a Distancia
con 11 facultades

ESPECIALIZACIONES48

MAESTRÍAS37

164 9 COLABORADORES
PROGRAMAS ACADÉMICOS
DE PREGRADO70

DOCTORADOS9
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P R I N C I P I O S  &  V A 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 pensa-
miento que, desde las ciencias, las artes y las huma-

nidades, se manifiestan dentro de ella, acordes con el 
rigor y exigencias propias de cada saber, la construc-
ción 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 
saberes, 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 inves-

tigación.

DE LA
LIBERTAD

DE LA
AUTONO-
MÍA

DE LA 
UNIVERSA-
LIDAD

DE LA 
DEMOCRACIA 
PARTICIPA-
TIVA

DEL SENTI-
DO DE PER-
TENENCIA

DE LA CONS-
TRUCCIÓN 
DEL CONOCI-
MIENTO

Vivimos la integridad que lleva intrínseca la 
ética, la disciplina, 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 es-
cuchar, entender y satisfacer las ne-
cesidades y expectativas misionales 
de nuestro público de interés.

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

INTEGRI-
DAD

SERVICIO

SOLIDARI-
DAD

TOLERANCIA

LIDERAZGO

Producción de Nuevo Conocimiento y Desarrollo Tecnológico 
e Innovación (artículos y libros de investigación, de 
productos tecnológicos patentados de regulaciones, normas, 
consultorías). 

F O C O S  E S T R A T É G I C O S

I N V E S T I G A C I Ó N  E  I N N O V A C I Ó N

Fortalecimiento de las competencias del capital humano de 
la Universidad y el desarrollo y crecimiento del número de 
Investigadores.

F O R M A C I Ó N  E  D O C E N C I A

Planes y programas para fortalecer el portafolio de servicios 
externos de la Universidad.

E X T E N S I Ó N

Producción de proyectos de grado e investigación que generan 
impactos regionales a través de la acción social de la UPTC.

P R O Y E C C I Ó N  S O C I A L

Acciones para construir tejido social, cultura organizacional 
e institucional y el buen uso del tiempo libre (actividades 
deportivas, culturales y sociales).

B I E N E S T A R  U N I V E R S I T A R I O

Mejoramiento de los modelos administrativos y financieros, 
evaluando el verdadero valor agregado de la UPTC.

G E S T I Ó N  A D M I N I S T R A T I V A  Y 
F I N A N C I E R A

Alternativas que frenen los efectos de intervención humana en 
la naturaleza.

G E S T I Ó N  A M B I E N T A L  Y 
S O S T E N I B L E

A L I A N Z A S 

I N T E R I N S T I T U C I O N A L E S
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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 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 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 

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

S E D E S

La UPTC 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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Centros 
Regionales 

de Educación 
a Distancia, 

CREAD

Centros 
Regionales 

de Educación 
Superior, CERES

Departamento

Meta

Casanare

Amazonas

Santander

Boyacá

Cundinamarca

Departamento

Boyacá

Sede

Acacías

Yopal, Monterrey, Tauramena

Leticia

Barbosa, Barrancabermeja, Rionegro

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

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

Sede

Villa de Leyva 

Miraflores

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.

P R E G R A D O
Facultad Programa

Facultad de 
Ciencias

Biología Física
Química Matemáticas

Facultad de 
Ciencias de la 
Educación

Licenciatura en Artes Plásticas Licenciatura en Informática
Licenciatura en Ciencias Naturales y
Educación Ambiental

Licenciatura en Informática y
Tecnología

Licenciatura en Ciencias Sociales Licenciatura en Lenguas Extranjeras
con énfasis en Inglés y Francés

Licenciatura en Educación Física,
Recreación y Deportes

Licenciatura en Literatura y Lengua
Castellana

Licenciatura en Educación Infantil Licenciatura en Matemáticas
Licenciatura en Educación Preescolar Licenciatura en Música

Licenciatura en Filosofía Licenciatura en Psicopedagogía
énfasis en Asesoría Educativa

Licenciatura en Idiomas Modernos
Español - Inglés

 Licenciatura en Lenguas Modernas
con énfasis en Inglés

Facultad 
de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas

Administración de Empresas Contaduría Pública

Economía

Facultad Ciencias 
de la Salud

Enfermería Psicología
Medicina

Facultad Ciencias 
Agropecuarias Ingeniería Agronómica Medicina Veterinaria y Zootecnia

Facultad de 
Derecho y Ciencias 
Sociales

Derecho

Facultad de 
Ingeniería

Arquitectura Ingeniería de Transporte y Vías
Ingeniería Ambiental Ingeniería Electrónica
Ingeniería Civil Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería de Sistemas y Computación

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 Seccional 
Aguazul Derecho

P O S G R A D O
Especializaciones

Alta Gerencia en Mercadotecnia
Automatización Industrial Archivística
Control Organizacional Bases de Datos
Diseño de Maquinaria y Equipo Economía Minera
Estadística Ensayos no Destructivos
Finanzas Estructuras
Gerencia Educacional Geotecnia Vial
Geotecnia Vial 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

Medicina Familiar Necesidades de Aprendizaje en Lectura, Escritura y 
Matemática

Normas Internacionales de Información Financiera Nutrición y Alimentación Animal
Pedagogía de los Derechos Humanos Planeación y Gestión del Desarrollo Territorial
Gerencia de Pequeña y Mediana Empresa Planificación y Regulación Energética
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 Derechos Humanos
Desarrollo Rural Diseño
Docencia de Idiomas Economía
Educación Matemática Educación Matemática
Fisiología Vegetal Geografía
Geotecnia Gestión Educativa
Gestión de Integridad y Corrosión Gestión Estratégica de Proyectos

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
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 e Informática 

TIC Aplicadas a las Ciencias de la Educación

Doctorados
Ciencias Biológicas y Ambientales Educación
Ciencias – Física Ciencias Químicas
Geografía Historia
Ingeniería con Énfasis en Ingeniería de Sistemas y 
Computación e Ingeniería de Transporte y Vías Ingeniería con Énfasis en Ingeniería Electrónica

Ingeniería y Ciencia de los Materiales Lenguaje y Cultura

Posdoctorados
Ciencias de la Educación
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La UPTC busca consolidar la investigación como un eje 
dinamizador de la academia, fomentando la consolidación de 
grupos de investigación con reconocimiento y escalafonamiento 
a nivel nacional e internacional, promoviendo la investigación 
formativa y disciplinar a través se grupos de investigación de 
excelencia con líneas articuladas a los programas de pregrado, 
maestría y doctorado, fomentando semilleros de investigación 
que apoyen a jóvenes investigadores y grupos nacientes y 
fomentando la interacción de los grupos de investigación con el 
entorno social y productivo a través de proyectos de extensión.

Por otra parte, desde la extensión social la Universidad busca 
presentar respuestas pertinentes y oportunas a los actores del 
entorno con los que interactúa, a través de servicios como: 
consultorías, asesorías o interventorías, apoyo al emprendimiento, 
cursos de educación continua, servicios docentes asistenciales en 
diversos campos del conocimiento y proyectos de intervención 
social, entre otros, todo en aras de aportar al desarrollo económico 

y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de las 
regiones donde la UPTC ejerce influencia.

Centros de Gestión de Investigación y 
Extensión

La UPTC cuenta en la actualidad con 163 grupos de investigación 
vinculados  a 11 Centros de Gestión de Investigación y Extensión 
adscritos a sus diferentes Facultades. 
De estos 163 grupos, el 83,4% están categorizados y reconocidos 
por Colciencias.

*Clasificación de grupos de investigación según convocatoria 
Colciencias 781.2017

1.5.  INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y CONSULTORIA

Otros servicios

Sede Laboratorios

Tunja

Laboratorio de Control Biológico
Laboratorio de Diagnóstico de Suelos y Aguas
Centro de Diagnóstico en Sanidad Vegetal
Laboratorio de Procedimientos Escuela de Enfermería
Laboratorio de Simulación Clínica
Laboratorio de Radiaciones Nucleares (Escuela de Física)
Laboratorio de Suelos
Instituto para la Investigación y la Innovación en Ciencia y Tecnología de Materiales

Duitama Laboratorio de Postcosecha

Sogamoso
Instituto de Recursos Minero Energéticos - IRME:
Servicio de laboratorios (petrografía, carbones, mecánica de rocas y suelos, aguas), servicios 
especializados de consultoría y asistencia técnica

Laboratorios

La UPTC cuenta con 10 laboratorios especializados, destinados para complementar los ejercicios de investigación científica y prestar 
servicios al sector empresarial.

Adicionalmente la UPTC cuenta con una amplia oferta de educación 

continuada representada en más de 30 cursos y diplomados en temas 

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

Gestión, Farmacología, Pedagogía, entre otros.

Consultorio Jurídico

Descripción: presta el servicio de 
acompañamiento judicial y extrajudicial en Derecho 
Civil, Laboral y Público, de manera gratuita a las 
personas más desfavorecidas de la región en pro de 
la equidad social.
El Centro de Conciliación contribuye a la 
construcción de una cultura basada en el diálogo 
y la no violencia, a partir de la investigación y 
promoción de los mecanismos de resolución 
pacifica de conflictos, especialmente la conciliación.
  
Información de contacto:

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

Descripción: las granjas Agropecuarias son 
entes académico-investigativos, de extensión 
y producción en la formación académica de 
los estudiantes por medio de la participación 
y formación integral en la ejecución de sus 
actividades y labores culturales. Actualmente 
cuenta con los siguientes espacios:
 
• Jardín Botánico
• Vivero Puente Restrepo
• Granja Tunguavita
• Granja La María

Casa de la Mujer

Descripción: la Casa de la Mujer es un espacio 
universitario de formación y promoción, un proyecto de 
investigación y extensión, constituido cmo observatorio 
social con perspectiva de género y una instancia de 
intervención en la construcción social.

Cuenta con las siguientes lineas de trabajo: 
• Atención y acompañamiento en violencia
• Asesoría y acompañamientoa poblaciones 

vulnerables, discapacidad, infancia, adulto mayor, 
entre otras

• Construcción, seguimiento y evaluación de politicas 
públicas

• Asistencia, asesoría y acompañamiento a población 
diversa

 
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 con laboratoriosimagenología,  
registro ICA , hospitalización, cirugía  especializada y 

consulta externa.

 Información de contacto:

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

clinicavet@uptc.edu.co

Red de Museos

Descripción: la Red ofrece talleres de guianzas 
y visitas para todo tipo de público académico y de 
entorno, así como talleres especializados en sus 
museos y la unidad de patrimonio arqueológico. 
también realiza exposiciones interdiciplinarias, 
conferencias, seminarios simposios y otras 
actividades académicas, así como investigación y 
asesoría.

La Red de Museos está compuesta por:

• Museo Arqueológico de Tunja: 
          Sede Central, primer piso Edificio Central
• Museo de Arte: 
          Sede Central, Archivo Histórico
• Observatorio Solar Muisca Parque 

Arqueológico Moniquirá, Villa de 
Leyva: 

          6 Km de Villa de Leyva
• Museo Casa Cultural “Gustavo Rojas 

Pinilla”: 
          Calle 17 No. 10-63, Tunja
• Museo de Historia Natural “Luis 

Gonzalo Andrade Trujillo”: 
          Sede Central, Edificio de Laboratorios
• Museo de Historia de la Medicina y 

la Salud: 
          Calle 24 No. 5-63, Tunja
• Museo Arqueológico de Sogamoso 

Eliecer Silva Celis: 
          Calle 9A No. 6-45, Sogamoso

Departmaneto de Graduados

Descripción: el departamento brinda apoyo 
y seguimiento a los graduados para que éstos 
sigan contando con los servicios de la Universidad, 
afianzando así el vínculo graduado - UPTC y 
fortaleciendo su sentido de pertenencia. Actualmente 
presta servicios de bolsa de empleo y observatorio 
laboral.
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La UPTC fue certificada en sistemas de gestión, durante el 2018, 
bajo las normas ISO 9001, NTCGP 1000, ISO 14001, OHSAS 18001, 
ISO 20000 e ISO 27001 por parte de la empresa ´SGS´, muestra 

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

del compromiso de la Universidad con la seguridad y salud 
ocupacional, ambiental, servicios de tecnología e información 
(SGSTI) y la gestión de la seguridad de la información. 

Certificaciones en:

NTCGP 1000: 
Sistema de Gestión Ambiental

ISO9001: 
Sistema de Gestión de la calidad

ISO 14001: 
Sistema de Gestión Ambiental

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

Hitos de la Universidad en el 2018

Otros hitos del año

• Los programas de Administración de Empresas y Economía de 
la UPTC recibieron certificación de alta calidad internacional 
por parte de la Agencia Internacional de Acreditación 
Education Quality Acreditation Agency - EQUAA.

• La UPTC en el ranking de las mejores de Colombia en Ciencias 
Agropecuarias.

• La UPTC es el cuarto miembro institucional a la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

• La UPTC asciende al puesto 13 en Ranking ART-Sapiens 2018, 
quien mide la calidad de los artículos que se publican en 
cada una de las Instituciones de Educación Superior-IES.

Ene Feb  Jun Jul Sep Oct Nov Dic Mar Abr May Ago
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2. DESEMPEÑO      
 ACADÉMICO

La Institución ha mantenido un destacado desempeño en los 
procesos de acreditación en aras 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 demanda 
la actual sociedad.

La institución ha tenido un desempeño sobresaliente en la 
acreditación de programas académicos en el nivel de pregrado. 
A nivel nacional la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia mantiene su posición a nivel nacional dentro de las 
10 Universidades con mayor número de programas acreditados, 
por encima de destacadas Instituciones como la Universidad 
Industrial de Santander, la Universidad Pedagógica Nacional y la 
Universidad del Rosario entre otras.

Durante el 2018 se reconocieron los programas académicos 
querecibieron el Ministerio de Educación Nacional Acreditación de 
Alta Calidad, destacándose 2 por primera vez, 8 con renovación y 
7 programas de pregrado que renovaron sus registros calificados, 
así:

NÚMERO DE PROGRAMAS DE PREGRADO ACREDITADOS 
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

11 Universidad Industrial de Santander 27

12 Universidad de San Buenaventura 26

13 Universidad Pedagógica Nacional 26

14 Universidad de Nariño 25

15 Universidad de la Salle 24

16 Universidad Libre 24

17 Universidad de Caldas 22

18 Universidad de Cartagena 21

19 Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 20

20 Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 19

2.1. ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS

LOS 17 PROGRAMAS ACREDITADOS SON:
PROGRAMA CIUDAD FECHA RESOLUCIÓN VIGENCIA (AÑOS)

Licenciatura en Música Tunja 17-jul-18 8
Licenciatura en Educación Básica Primaria Fesad 12-mar-18 7
Licenciatura en Filosofía Tunja 17-jul-18 6
Ingeniería de Sistemas y Computación Tunja 17-jul-18 6
Química Tunja 17-jul-18 6
Contaduría Pública Chiquinquirá 17-jul-18 6
Ingeniería Geológica Sogamoso 17-jul-18 4
Administración de Empresas Agropecuarias Duitama 27-jun-18 4
Ingeniería de Transporte y Vías Tunja 17-jul-18 4

Biología Tunja 22-ene-18 4
Contaduría Pública Tunja 27-jun-18 4
Especialización en Diseño de Maquinaria y Equipo Duitama 2-mar-18
Especialización en Automatización Industrial Sogamoso 21-mar-18
Especialización en Integridad y Corrosión Tunja 13-mar-18
Ingeniería Industrial Sogamoso 9-abr-18
Licenciatura en Matemáticas Duitama 4-may-18
Ingeniería Metalúrgica Tunja 11-may-18

2.2. EVALUACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 
DE PROGRAMAS   
ACADÉMICOS 

Uno de los más importantes avances en matéria de fortalecimiento 
de los programas académicos, fue la aprobación del Modelo 
Pedagógico Institucional en su totalidad, el cual fue publicado 
en una cartilla para la respectiva validación en la comuniad 
académica.

La Universidad también fortalece la cultura de autoevaluación, 
orientada hacia el aseguramiento de la calidad y su mejoramiento 
continuo con condiciones de Alta Calidad de sus programas. Por 
ello se acreditaron 3 programas y renovaron 10, para un total de 
32 programas acreditados.

Además, la UPTC logró mantener la oferta de sus 72 programas 
de pregrado en la modalidad presencial y a distancia y creó el 
programa de Arquitectura. Así mismo se incrementaron los cupos 
para estudiantes de posgrado y se ofertaron 95 de porgramas 
de Posgrado. 68 programas de pregrado avanzaron en la 
actualización de sus Proyectos Académicos Educativos - PAE´s.

De otro lado, se recibieron 10 renovaciones de acreditación 
de programas de pregrado. 7 programas están en espera de 
resolución por parte del Ministerio de Educación Nacional: Lic. 
en Ciencias Naturales y Ed. A., Derecho, Psicología, Economía, 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Lic. en Matemáticas de Duitama 
e Ingeniería Electrónica Sogamoso. Además, se radicaron antel 
el  Consejo Nacional de Acreditación los informes finales de 
autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad, en espera 
de la visita de pares académicos, para la Maestría en Geografía, 
maestría en Ingeniería y Ciencias de los Materiales, Maestría en 
Química y Maestría en Historia.

Durante este año de gestión, tambien se registra la resolución 
pendiente de registro calificado de ampliación de cobertura 
para la oferta del programa de Técnica Profesional en Procesos 
Agroindustriales, en Sutatenza y Puerto Boyacá. Por otra parte, 
se adelantó la gestión para la acreditación de 2 pruebas del 
INCITEMA y 3 del laboratorio de Ing. Ambiental:

• Determinación de metales por medio de espectrofotómetro 
de absorción atómica en aguas residuales de industria 
petroquímica para el analito Estroncio. En espera de la fecha 
en la cual de realizaría la auditporía externa para acreditación, 
por parte de la ONAC.

• Análisis y determinación de la velocidad de corrosión en 
cupones expuestos en líneas de flujo, para la cual se realizó 
la auditoría interna.

• Las pruebas del laboratorio de ingeniería ambiental continúa 
en trñamite interno, actualmente se encuentra en ajustes 
solicitados por la dirección juríca. 

2.3. IMPACTO EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA Y 
MEDIA

En este año se consolidó la presencia y liderazgo de la UPTC en 
el sector rural del Departamento, atendiendo con el programa 
de articulación a estudiantes de estratos 1 y 2. Se crementó en 
297 estudiantes nuevos en 16 instituciones de educación media 
articuladas con la Universidad a través de los programas de 
Técnicos profesionales en Procesos Comerciales y Financieros, 
Procesos Administrativos de Salud, Procesos Agroindustriales, 
instalación y Mantenimiento de redes y Computadores y 
Producción y Transformación del Acero de las facultades de 
Estudios a Distancia e Ingeniería.
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2.4. PERMANENCIA Y 
 DESERCIÓN 

ESTUDIANTIL
Según un informe de noviembre del Banco Mundial, Colombia es 
el segundo país en América Latina con mayor tasa de deserción 
universitaria. En el país, la cobertura de educación superior ronda 
el 52 % de jóvenes entre 17 y 24 años. Se estima que el 42 % de 
los que ingresan a planteles educativos termina desertando en los 
primeros años. La tasa semestral, en promedio, está entre el 12 y 
13 %. Unas cifras sin duda alarmantes.

Frente a esta problemática nacional, la UPTC ha venido 
emprendiendo una serie de acciones encaminadas a mejorar la 
satisfacción académica de los estudiantes y desarrollar estrategias 
de acompañamiento académico. Durante la vigencia 2018, se 
aplicó el instrumento de caracterización a 3.382 estudiantes 
de la Sede Central, Sedes Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, y 
Facultad de Estudios a Distancia FESAD. Como resultado de la 
caracterización, se fortalecieron estrategias orientadas a disminuir 
índices de deserción estudiantil por causas académicas y no 
académicas asociadas a factores psicosociales; para el propósito 
se desarrollaron las siguientes estrategias:

• Asesoría y acompañamiento académico: Desarrollo 
de talleres en técnicas de estudio, talleres de prevención e 
intervención en adicciones.

• Fortalecimiento en la implementación de la Política 
Institucional de Educación inclusiva, para la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
adoptada mediante acuerdo 029 de 26 de mayo de 2015.

Algunos de los resultados alcanzados fueron:

• Durante el 2018 la UPTC disminuyó la tasa de deserción 
por semestre en la modalidad presencial, de 5,4% a 
4,49%, lo que representa una disminución del 0,91%; 
en total, 961 estudiantes desertaron, 31,4% de ellos 
por causas académicas.

• En la modalidad a distancia, se presentó una disminución 
de la tasa de deserción por semestre del 9,9% a 8,52%, 
lo que se refleja en una disminución del 1,381% y 482 
estudiantes desertores, de los cuales el 21% fueron por 
causas académicas.

• En posgrado se presentó una disminución del 3.3% en 
la tasa de deserción por cohorte con respecto a la línea 
base de 5.93%, lo cual favorece la continuidad de los 
estudiantes de posgrado en los programas.

• Teniendo en cuenta los reportes de SPADIES se encuentra 
que la tasa de deserción por cohorte modalidad presencial 
está en 45.91%, mientras que para la modalidad 
distancia está en 62.26%, reflejando un aumento en las 
tasas con respecto a la línea base (presencial 40.76%, 
distancia 62.5%).

 

Por otra parte, y con el objetivo de lograr el 85% de satisfacción 
académica de los estudiantes, en la evaluación estudiante –
docente de los programas de pregrado, los estudiantes 
manifestaron estar satisfechos con la actividad académica 
impartida por cada docente en un 95,91%, en los aspectos 
reglamentarios, pedagógicos y metodológicos, valoración de 
aprendizaje y relaciones interpersonales.

2.5. INVESTIGACIÓN E   
INNOVACIÓN

La Dirección de Extensión Universitaria promueve por medio 
de sus 11 Centros de Gestión de Investigación y Extensión el 
intercambio, la aplicación y la integración, en forma dinámica y 
coordinada del conocimiento científico, tecnológico y cultural 
que se produce en la Universidad a beneficio de la sociedad. En 
términos generales, los impactos obtenidos en el fomento la 
investigación de la UPTC durante este año se ven reflejados en 
una mayor capacidad de gestión de los grupos de investigación 
y las respectivas ventajas del cofinanciamiento. Así mismo, en 
el incremento del número de publicaciones científicas y en la 
generación de derechos de propiedad intelectual, permitiendo 
así una mayor visibilidad de la Universidad en el ranking nacional 
e internacional. A continuación, se referencian las actividades y 
logros más destacados durante el 2018:

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

La jornada de Investigación y Extensión en la UPTC para 
fomentar estos dos ejes de la actividad universitaria, durante 
este año en su vigésima segunda versión, se exaltaron todas 
las investigaciones desarrolladas en la UPTC, con 30 eventos 
que se propusieron desde los Centros de Gestión de la 
Investigación y la Extensión de cada Facultad.

UPTC presentó convenios de investigación 
para el desarrollo de la región. 

Con el fin de generar conocimiento y promover el desarrollo 
del Departamento, se llevó a cabo la socialización de los 
proyectos de investigación celebrados entre el Ministerio 
de Educación Nacional y la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. Son tres proyectos con recursos 
por el orden de los 4.800 millones de pesos que pretenden 
generar alternativas de desarrollo sostenible, fortalecer 
la capacidad tecnológica, educativa e investigativa y la 
implementación de procesos de gestión de innovación y 
conocimiento para el desarrollo local en 11 municipios del 
Departamento.

Los convenios, que además buscan generar conocimiento en 
los distintos municipios e instituciones educativas públicas, 
pretenden evidenciar la capacidad y habilidades de los 
profesionales que hacen parte de la Alma Máter, para la 
solución de distintas problemáticas presentes en el contexto 
regional y presentar resultados reales. Dichos convenios son:

• Diseño y ejecución de un programa piloto para el 
desarrollo local a partir de la gestión del conocimiento 
en laboratorios de innovación, en 7 municipios del 
departamento de Boyacá;

• Aunar esfuerzos para el desarrollo e innovación de 
negocios verdes rurales a partir del tratamiento y 
valoración energéticade residuos agrícolas, pecuarios y 
forestales, contribuyendo a procesos de paz y educación 
a través de generación de ideas innovadoras del sector .

• Creación de un centro regional de estudios a distancia 
(CREAD), para fomentar el desarrollo de programas por 
ciclos propedéuticos, en los niveles técnico-tecnológico 
y profesional en Administración Agroindustrial, en los 
municipios de Sutatenza, Puerto Boyacá y sus áreas de 
influencia.

La UPTC contribuye al desarrollo rural del 
Departamento

Con proyectos innovadores La Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia y el Ministerio de Educación 
Nacional consolidan el proyecto de investigación para 
el desarrollo e innovación de negocios verdes rurales a 
partir del tratamiento y valoración energética de residuos 
agrícolas, pecuarios y forestales en las zonas rural y urbana 
de los municipios de Corrales, Belén y Santa Rosa de Viterbo, 
con el fin de contribuir a los procesos de paz y educación por 
medio de ideas innovadoras del sector rural.

El proyecto, en cabeza de la investigadora Janeth 
Pineda Triana, docente de la Escuela de Metalurgia de la 
Universidad, es financiado por el MEN, UPTC, Gobernación 
de Boyacá y los tres municipios con un presupuesto de 
$1.716 millones de pesos. Esta investigación propone 
como estrategia económica, ambiental y social, desarrollar 
en los colegios de estos municipios un programa piloto, 

26  |  Reporte de Sostenibilidad - UPTC Período 2016  |  27 



Departamento había sido reconocido por esta entidad, 
marcando un precedente en la historia de la investigación de 
la Universidad.

La UPTC ingresa al más importante ranking 
mundial de universidades en investigación. 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
UPTC ingresó al ranking mundial elaborado por el SCImago 
Institutions Rankings, quedando en investigación ubicada 
en el contexto nacional entre las seis mejores universidades 
públicas, puesto catorce entre públicas y privadas, 574 
en el entorno mundial y 724 entre todos los sectores 
de investigación. Este ranking es considerado como el 
más importante en investigación, debido al número de 
universidades que tiene en cuenta mundialmente y por el peso 
que les otorga a criterios como: Producción e investigación 
50%, innovación 30%, impacto social 20% y que como 
novedad incluyó para este año las patentes.

La UPTC, segunda universidad con más 
grupos clasificados en Apropiación Social 
de Conocimiento ASC.

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia es la 
segunda universidad del país con 20 grupos de investigación 
clasificados en Apropiación Social del Conocimiento ASC, y es 
la séptima en la clasificación de las mejores instituciones en 
este campo, según Sapiens Research Group. Esto significa para 
Sapiens Research Group que la investigación que se realiza 
en la UPTC está dejando huella sobre la sociedad, además de 
la comunidad académica; así como que sus investigadores 
han trabajado en procesos, productos y dinámicas sociales 
de construcción colectiva de conocimiento. En 2016 estaba 
de décima en ese ranking y pasó a estar de séptima en este 
2018.

Se creó el Instituto I-MoVIt centro de 
investigación de alto nivel. 

Este instituto se proyecta como líder en materia de 
transporte a nivel nacional. En sesión del Consejo Superior 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
fue aprobada por unanimidad la creación del Instituto 
de Investigación y Desarrollo en Movilidad y transporte 
i-MOVyt, convirtiéndose en un importante referente 
nacional, al ser la UPTC, la segunda universidad del país, 
dedicada a la investigación en temas de transporte, gracias 
a la gran experiencia de los grupos de investigación que hoy 
componen el nuevo instituto. Los antecedentes que le dieron 
la viabilidad a la creación del i-MOVyT es el buen número 
de consultorías técnicas- especializadas brindadas por la 
Universidad desde hace varios años en la región y en el país, 
para importantes proyectos de extensión y consultoría.

Algunos de los resultados de la UPTC en los tres indicadores, 
son:

• 8 revistas indexadas en el Índice Bibliográfico 
Nacional de Publindex, en categorías (A1, A2, B, 
C) ya que se trata de las publicaciones académicas 
seriadas que sostiene la UPTC y en las que circulan los 
artículos derivados de investigaciones nacionales e 
internacionales.

• 59 posgrados a nivel de maestrías y doctorados 
debidamente autorizados por el Ministerio de Educación 
Nacional. Este indicador demuestra que la UPTC viene 
formando y madurando investigadores y científicos en 
sus posgrados de reconocida calidad.

• 102 grupos de investigación en las categorías 
de la convocatoria 737 de Colciencias, ya que el ranking 
tuvo en cuenta la categorización antigua. Sapiens 
Research Group midió la productividad de los grupos 
en artículos de revistas así: A1: 4 artículos, A: 22 
artículos, B: 41 artículos, C: 74 artículos y 
D: 38 artículos.

El ranking incluyó la oferta de pregrado de la Universidad 
otorgando mayor peso a los programas AAA Acreditados de 
Alta calidad. La UPTC hace parte de las dos universidades del 
departamento de Boyacá incluidas en el ranking, la siguiente 
está en el lugar 66. Esta es la decimoquinta versión del 
ranking U-Sapiens, que viene desde el año 2011 clasificando 
las mejores Instituciones de Educación Superior colombianas, 
es publicado semestralmente y es el único reconocido por 
Colombia ante el Observatorio internacional IREG.

La UPTC presentó 120 títulos en la Feria 
Internacional del Libro 2018. 

Entre el 17 de abril y el 2 mayo la UPTC presentó su 
producción editorial en la versión 31 de la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá FILBO, considerada la más importante en 
Latinoamérica, el stand contó con las 14 revistas científicas 
de la institución y 120 libros, de los cuales 30 son novedades. 
La Universidad participó con dos colecciones: Investigación 
y Académica. De la Colección de Investigación, se estarán 
presentando en feria títulos en: Derechos humanos, filosofía, 
estadística, psicología, administración, contaduría, idiomas, 
veterinaria, ingenierías, medio ambiente y educación. 
Mientras de la Colección Académica, las novedades que se 
mostrarán son en temas como la historia de la educación, 
pedagogía y psicología.

Colciencias reconoce el primer centro de 
investigación en Boyacá. 

El INCITEMA de la UPTC es reconocido por Colciencias 
como Centro de Investigación e innovación con sede en 
Boyacá. Ningún centro de investigación existente en el 

Se espera que en pocos años i-MOVyT sea el instituto líder 
en investigación y prestación de servicios especializados en 
materia de transporte en todo el territorio colombiano. Así 
las cosas, la entidad tendrá como misión, servir de medio 
para el desarrollo de programas de doctorado, maestría, 
especialización, para que la academia, el sector productivo 
y los entes territoriales reorienten sus esfuerzos a desarrollar 
investigación de punta, adaptar y adoptar tecnología para 
la solución eficiente de movilidad y transporte mediante 
la construcción eficiente de infraestructura de soporte, y 
la prestación de servicios de transporte ambientalmente 
sostenibles, con calidad, seguridad y economía.

Redes científicas.

Se consolidaron 6 redes científicas entre la UPTC y 5 
universidades nacionales o 1 internacional, a través de 
proyectos conjuntos que potenciaron la colaboración y 
productividad científica, y contribuyeron al fortalecimiento 
de los programas académicos, así como a la Acreditación de 
alta calidad de la Universidad.

Fomento a la Investigación en Cifras.

implementar una plataforma virtual de capacitación técnica 
y científica, elaborar un plan de negocio verde que genere 
oportunidades empresariales contribuir al mejoramiento 
del empleo, creación de riqueza, retención de migraciones 
y uso de tecnologías de bajo impacto ambiental. Así mismo, 
implementar un prototipo de planta piloto a escala junto con 
la institución educativa para la transformación de residuos en 
energía, a partir de la innovación y equipamiento en proceso 
de patente en la UPTC. 

La UPTC está entre las 10 mejores y es sexta 
entre las públicas.

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia está 
entre las diez mejores Universidades del país en investigación 
y es sexta entre las universidades públicas, según el ranking 
que realizó Sapiens Research Group para este primer semestre 
de 2018. La medición tuvo en cuenta a 350 instituciones, de 
las cuales quedaron clasificadas 101 Universidades, y evaluó 
tres factores de impacto en investigación: Revistas Indexadas, 
Posgrados y Grupos de Investigación.

La Universidad alcanzó estos resultados gracias a las 
estrategias implementadas, el respaldo institucional otorgado 
a la investigación y los importantes resultados de los grupos 
de investigación. Estos tres indicadores que el ranking 
reconoce demuestran el aporte de la UPTC al crecimiento 
científico y tecnológico del país y la región. Las diez primeras 
son las Universidades: Nacional de Colombia - sede Bogotá, 
de Antioquia, del Valle, de los Andes, Javeriana, Nacional de 
Colombia – sede Medellín, Industrial de Santander, del Norte, 
Pontificia Bolivariana de Medellín y Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia.
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2.6. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERCULTURALIDAD 

Con el objetivo de promover el desarrollo de la internacionalización 
de la UPTC y enriquecer la actividad de la institución y 
particularmente la docencia, investigación y extensión, para 
dar mayor visibilidad a la universidad, según la visión 2026, la 
Dirección de Relaciones Internacionales UPTC, realizó la VII Semana 
de la Internacionalización, con el apoyo de las Universidades 
pertenecientes al Nodo Centro de la Red Colombiana de la 
Internacionalización (RCI). En esta oportunidad México fue el país 
invitado, con su representante la embajadora Blanca Alcalá Ruíz y la 
participación del Ballet Mexicano.

Uno de los resultados importantes de esta actividad fue propiciar 
un ambiente académico y cultural en torno a la internacionalización 
para resaltar la importancia que este tema tiene para la Educación 
Superior. Además, se logró divulgar diferentes ofertas educativas 
en el exterior y se contó con la participación de Agencias de 
cooperación internacional como Campus France, la Fundación 
Carolina y la Embajada de Estados Unidos quienes realizaron 
sesiones informativas sobre becas y programas de estudio en el 
exterior.

También se desarrolló un Taller de Internacionalización de 
currículo y la Feria Gastronómica en donde se contó con el apoyo 
de la Escuela de Administración Turística y Hotelera y muestra 
gastronómica de los estudiantes de intercambio. En total se contó 
con una participación de cerca de 2.000 personas entre estudiantes, 
docentes y administrativos.

Por otro lado, en el marco de la Creación y desarrollo del marco

institucional y normativo para la internacionalización, se 
publicaron 4 boletines informativos de la Gestión de Relaciones 
Internacionales, con el objetivo de difundir el desarrollo de la 
Política de Internacionalización de la UPTC, además de informar a la 
comunidad académica sobre los temas más relevantes de la gestión 
de la Dirección de Relaciones Internacionales, oportunidades de 
becas para estudios en el exterior, la gestión de nuevos convenios 
nacionales e internacionales y la publicación de las estadísticas de 
movilidad.

Así mismo se realizó la socialización de la Política de internacionali-

PAÍS CONVENIO

MÉXICO
Convenio ASCUN PILA
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

ARGENTINA
Convenio ASCUN PILA
Universidad Nacional de Villa María

BRASIL
Convenio ASCUN- BRACOL

PERÚ
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Ricardo Palma

ESPAÑA
Universidad de Valencia

ITALIA
La Sapienza di Roma

Otro de los acuerdos interinstitucionales que le apuntan a la 
internacionalización de la UPTC es el convenio con Florida Global 
University, con el propósito de impulsar la oferta académica de 
Doble Titulación, para el pregrado en Administración de Empresa 
y posgrado MBA en Administración. A través del Acuerdo 038 
de 2018 del Consejo Superior del 01 de junio del año en curso, 
se reglamentaron los criterios para participar en programas de 
Doble Titulación Interinstitucional Nacional e Internacional para 
programas académicos de pregrado y posgrado en la UPTC.

También se contribuyó a la internacionalización de la Universidad con 
la implementación de la estrategia de perfeccionamiento en lengua 
extranjera, a través de la plataforma virtual SLANG, la cual permitió 
que 500 miembros de la comunidad universitaria avanzaran en el 
aprendizaje del idioma inglés, de la siguiente manera: 140 docentes, 
386 estudiantes de pregrado, 160 estudiantes de posgrado y 80 
administrativos. Con la promoción de esta estrategia se espera 
que la comunidad universitaria tenga una mayor conciencia de la 
necesidad de fortalecer sus conocimientos en un idioma extranjero, 
para tener un mayor acceso a becas, plataformas y programas en el 
exterior en países no hispanohablantes.

zación, contando con 239 participantes, docentes y estudiantes de 
las 11 facultades, incluyendo la Facultad de Derecho en Aguazul 
Casanare, con el propósito de divulgar los procedimientos, 
actividades y dinámica de la internacionalización de la UPTC, 
además de fortalecer la articulación entre el área académica y 
administrativa.

Otro de los avances en esta materia fue obtener la certificación 
internacional Education Quality Acreditation Agency – EQUAA, 
para las Escuelas de Administración de Empresas y Economía, la 
cual representó una revisión externa de la calidad educativa de 
los programas. Todo programa educativo acreditado por EQUAA 
debe ser de la más alta calidad y reflejar las tendencias de cambio 
e innovación en la educación a un nivel internacional. A partir de 
esta certificación, la UPTC asegurará un destacado crecimiento en 
la competitividad global de la Universidad.

La acreditación internacional, más allá de un aval de calidad, es 
un factor integrador que permite a la UPTC formar parte de una 
comunidad global de aprendizaje comprometida con la calidad y la 
movilidad profesional de sus estudiantes y sus docentes. La Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas inició el proceso de 
acreditación Internacional con la firma EQUAA (Education Quality 
Acreditation Agency) para los programas de Administración de 
Empresas y Economía, el equipo internacional evaluó parámetros 
académicos, investigativos, internacionales, su proyección regional 
y nacional, la pertinencia y relevancia con el mercado, así como los 
aportes a las necesidades de la región y el país, instalaciones y otros 
estándares de calidad acordes a los exigidos por el Ministerio de 
Educación Nacional y sujetos al plan de mejoramiento continuo. El 
equipo internacional evaluó parámetros académicos, investigativos, 
internacionales, su proyección regional y nacional, la pertinencia y 
relevancia con el mercado, así como los aportes a las necesidades 
de la región y el país, instalaciones y otros estándares de calidad 
acordes a los exigidos por el Ministerio de Educación Nacional y 
sujetos al plan de mejoramiento continuo.

De otra parte, la UPTC desarrolló 7 convenios 
de cooperación académica con las siguientes 
Universidades e Instituciones para fortalecer 
las relaciones interinstitucionales y establecer 
mecanismos permanentes para el intercambio 
de conocimiento, desarrollo de investigaciones 
conjuntas, impulso de programas académicos, 
docencia, investigación y extensión:

100
74

40 49
31 19

212

126

59

106
88 103

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Movilidad de estudiantes
Entrante Saliente

77

155

100

54
32 21

207
252

130
102

153 140

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Movilidad de docentes
Entrante Saliente
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3. DESEMPEÑO      
  SOCIAL

Como parte fundamental del éxito académico y el logro de los objetivos de la institución, la Universidad se ha concentrado en aportar 
al desarrollo personal y profesional de sus colaboradores, propiciando un ambiente estable de trabajo y condiciones que dignifiquen su 
gestión.

El Acuerdo 002 de 2018, establece un número de 45 cargos 
correspondientes al nivel Directivo, de los cuales el 96 % proceden 
de la comunidad local y desarrollan operaciones en la localidad de 
procedencia. 205-2

3.1. NUESTROS COLABORADORES 

 

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal  
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Participación de los trabajadores, 
consultas y comunicación sobre salud y 
seguridad en el trabajo

La Universidad basada en la gestión por procesos, logra que cada 
una de las personas realice su trabajo teniendo en cuenta el 
cumplimiento de la política y los objetivos institucionales. A través 
del taller de evaluación de la gestión, reglamentado con la resolución 
3351/2016 la institución realiza su autoevaluación con un conjunto 
de elementos de control que permiten medir la efectividad de los 
controles en los procesos y los resultados de la gestión, así como de 
la comunicación de los lineamientos y de la toma de conciencia de 
la eficacia del SIG, verificando su capacidad para cumplir las metas 
y los resultados a su cargo y tomar las medidas que sean necesarias 
al cumplimiento de los objetivos previstos por la entidad.
Son responsables de la implementación de los talleres los líderes de 
proceso, decanos, directores de escuela y servidores que participan 
con el fin de asegurar y garantizar la realización de seguimiento, 
monitoreo y medición de las políticas, objetivos, funciones, procesos, 
planes, programas, proyectos y actividades. Adicionalmente, a 
través del procedimiento de comunicación, participación y consulta, 
la UPTC establece las pautas de comunicación, tanto interna como 
externa, en materia de seguridad y salud en el trabajo, gestión 
ambiental y calidad tanto en la sede central como seccionales, así 
mismo los mecanismos de actuación, para que cualquier trabajador 
realice consultas y participe en la prevención de riesgos laborales, 
la mitigación de impactos ambientales y el mejoramiento de 
procesos.
El proceso de comunicación pública a través de los mecanismos 
de comunicación con los que cuenta la Universidad difunde la 
información a grupos de interés internos y externos a quienes se 
les informe sobre la gestión y el resultado que la de la Universidad 
presenta en materia de Seguridad y salud en el trabajo, gestión 
ambiental y gestión de procesos. Es destacar la labor del COPASST, 
Comité Paritario de Seguridad Y Salud en el Trabajo, el cual realiza 
el seguimiento y verificación a lo relacionado con el cumplimiento 
de los requisitos en materia de SG-SST y es el canal directo entre los 
trabajadores y la alta dirección. las responsabilidades se pueden 
verificar en la resolución 46015/2015.

Formación de trabajadores sobre salud 
y seguridad en el trabajo

En el plan general de capacitación 2018 se han incorporado temas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, igualmente se tiene establecido 
para las brigadas de emergencia de la UPTC un plan específico de 
capacitaciones en aspectos como: atención básica a emergencias, 
rescate en estructuras colapsadas, evacuación, incendios, 
emergencias ambientales, entre otros.

Fomento de la salud de los trabajadores

El proceso de bienestar Universitario con la línea de acción de salud, 
el Proceso de UNISALUD y el SIG, desarrollan constantemente 
campañas de promoción y prevención de la salud a la comunidad 

Universitaria. Además, se cuenta con el apoyo de entidades 
externas promotoras de servicios de salud.

Trabajadores cubiertos por un sistema 
de gestión de la salud y la seguridad en 
el trabajo

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la UPTC, se encuentra implementado de conformidad con el 
decreto 1072 de 2015, articulo 2,2,4,6,1; por lo tanto, su alcance 
corresponde a todos los trabajadores, contratistas, proveedores 
de la Institución. La UPTC, por su actividad económica se clasifica 
en riesgo I - V, teniendo en cuenta las actividades y riesgos a los 
cuáles se encuentran expuestos los trabajadores. Se promueve la 
participación de estos a través del COPASST, de conformidad con lo 
establecido en el decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, 
Decreto 1295 de 1994 Decreto 1771 de 1994, Resolución 1016 de 
1989, Decreto 1072 del 2015, Resolución 0312 del 2019 y demás 
normas que con tal fin se establezcan.

TIPO DE LESIONES
(Todas las sedes) Total Trabajadores Contratistas Estudiantes 

en práctica

Otros 7 5 1 1

Exposición con líquidos 
de precacución 4 2 1 1

Caída de objetos 1 1 0 0

Sobre-esfuerzo 14 7 2 5

Pisadas, golpes, 
choques 9 6 1 2

Mordeduras - picaduras 5 3 1 1

Caídas de personas 20 16 3 1

TOTAL 60 40 9 11

Se presentó una reducción de accidentes de trabajadores en la 
Sede central Tunja del 25,3%, que evidencia los resultados del 

Sistema.

Sistema de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo

Con la resolución 4178/2013, “ Por la cual se establece el 
Sistema Integrado de Gestión SIG, en la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia”, La Universidad implementa Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001: 
2007. Así mismo se adopta el decreto 1072/2015, decreto único 
reglamentario del sector trabajo, el cual en su capítulo 6, Sistema 
de la Gestión de la Seguridad establece las directrices de obligatorio 
cumplimiento para implementar el SG-SST, la resolución 0312/2019 
sobre los estándares mínimos en SG-SST.

Identificación	de	peligros,	evaluación	de	
riesgos e investigación de incidentes

La UPTC tiene establecido por medio del procedimiento de 
comité de convivencia Laboral, código P-DS-P21, generar espacios 
de resolución pacífica de situaciones de conflicto agravado y 
catalogado como presunto acoso laboral en cumplimiento con la ley 
1010 de 2006. IV) por medio del procedimiento P-DS-P05 Reporte 
e Investigación de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. 
El procedimiento comprende el registro y la investigación de las 
causas básicas e inmediatas que generan incidentes y accidentes 
de trabajo y enfermedad laboral en los servidores públicos y 
estudiantes en práctica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, para así tomar medidas preventivas, correctivas y de 
mejoramiento que permitan disminuir y controlar la accidentalidad 
laboral. Mediante los formatos implementados y directamente en 
la oficina del SIG, se pueden realizar las notificaciones de peligros 
y realizar los reportes de accidentes e incidentes de trabajo para la 
posterior investigación e informe.

Servicios de salud en el trabajo

Como resultado de las matrices de identificación de peligros, 
valoración de riesgos y determinación de controles, se establecieron 
los siguientes programas de vigilancia epidemiológica:

Programa de vigilancia epidemiológica para la 
conservación respiratoria, el cual busca prevenir y 
controlar enfermedades respiratorias laborales en aquellos 
trabajadores expuestos a químicos y tóxicos en las diferentes 
áreas de exposición.

Programa de prevención de lesiones inducidas por 
ruido ocupacional, el cual busca reducir el impacto nocivo 
del ruido ocupacional, en la productividad, salud y la calidad de 
vida de los trabajadores, mediante el control del factor de riesgo, 
el diagnóstico precoz de la sordera profesional, el tratamiento 
oportuno y la educación.

Programa prevención de lesiones osteomusculares, 
que previene la aparición y/o progresión de lesiones 
osteomusculares asociados al factor de riesgo biomecánico 
identificado en las áreas de trabajo.

Programa gestión de riesgos psicosociales, el cual 
desarrolla un programa de acciones que permite identificar, 
evaluar, analizar, intervenir y monitorear los principales factores 
de riesgo psicosocial a los que se encuentra expuesto el 
personal que labora en la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia fomentando la calidad de vida laboral y reducir 
el impacto negativo de dichos factores sobre la salud de los 
trabajadores.

Programa de promoción y prevención, busca promover 
estilos de vida saludable en los funcionarios de la universidad.

Programa de conservación visual, orientado a detectar, 
prevenir y reducir tempranamente alteraciones visuales en los
funcionarios de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia.
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De enero a septiembre de 2018, se reportaron en total 60 
accidentes en la UPTC, así: De los 60 accidentes reportados, 40 
fueron de trabajadores de la UPTC, 11 de estudiantes en práctica y 
9 de contratistas. De los 40 accidentes a trabajadores reportados: 
33 corresponden a la Sede Tunja (32 de la Sede Central, 1 de la 
Facultad de Salud), 3 en la Sede Chiquinquirá, 3 en la Sede Duitama 
y 1 en la Sede Sogamoso.

Buenas Prácticas en Salud y Seguridad

Se desarrollaron las siguientes jornadas y actividades en materia de 
salud y seguridad:

• Simulacro de emergencias realizado en la Clínica 
Veterinaria, mediante Resolución Rectoral 5856 de 2018 
con la que se adopta la reglamentación para la atención de 
emergencias en la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia Sede central, Seccionales, Granja Tunguavita y 
Museos.

• Rally SIG Evolution, una jornada lúdica y de conocimiento, 
con el propósito de que los funcionarios logren apropiarse del 
Sistema y la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
además de incluir la gestión ambiental y la calidad.

• Vigilancia epidemiológica, promoción y prevención, 
conmemoración del día mundial del VIH, mediante una 
Campaña de asesoría pre-test y toma de muestras a 
funcionarios en el edificio administrativo, gracias al trabajo 
conjunto ente Bienestar y UNISALUD.

• Cuidado de la salud mental de los funcionarios 
docentes y no docentes de la Universidad, en 
cumplimiento del acuerdo con la resolución 2646 del 
Ministerio de Protección Social, según el cual es obligación 
de todas las entidades identificar, evaluar, intervenir y 
monitorear la exposición a factores de riesgo psicosocial, para 
realizar: intervención terapéutica, entrenamiento en toma de 
decisiones y resolución de problemas, comunicación asertiva, 
pausas activas, técnicas para el control de la respiración y 
técnicas para relajación mental.

Cualificación	del	personal

Mediante Resolución No.1938 se adoptó el plan de capacitación 
para servidores públicos no docentes de la UPTC para la vigencia 
2018, donde se definieron un conjunto de procesos organizados 
para generar conocimientos, desarrollar habilidades y conllevar 
a cambios de aptitudes, incrementando la capacidad individual y 
colectiva de contribuir al cumplimiento misional de la institución. 
Se desarrollaron en total 48 capacitaciones en temas como Archivo 
y transferencia Gestión Documental, Atención preferencial, 
declaración de renta, formulación de indicadores, entre otros.

De conformidad al plan anual de capacitación, 613 funcionarios 
públicos no docentes recibieron capacitación 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, registrando una media de horas de formación 
por empleado de 2 horas. De los funcionarios formados el 50% 
corresponde al nivel asistencial; el 25% al nivel Profesional, el 20% 
al nivel Técnico y el 5% al nivel Directivo.

• Personal de seguridad capacitado en políticas o 
procedimientos de derechos humanos. El 26 de 
noviembre del año 2018, se realizó la capacitación en Derechos 
Humanos al personal de Vigilancia contratado por la UPTC, en 
la cual se presentó un 80% de asistencia a dicha capacitación.

• Evaluación de desempeño. La Resolución 0351 del 
2006, establece la evaluación del mérito de los servidores 
públicos inscritos en carrera administrativa, de la Universidad, 
encontrando que para el año 2018 fueron evaluados un total 
de 151 funcionarios, que corresponden al nivel profesional 77 
(51%); técnico 48 (32%), y asistencial 26 (17%).

Cargo Funcionarios 
evaluados

Evaluación 
promedio

Profesional 77 51%

Técnico 48 32%

Asistencial 26 17%

Clima laboral

Durante el 2018, la medición de clima laboral en la UPTC fue de 
un 75% de satisfacción de los funcionarios, en factores como las 
relaciones interpersonales, trabajo en equipo y actitud positiva 
hacia el trabajo; factores que a su vez impactan de manera 
relevante en sentido de pertenencia, altos niveles de confianza y 
deseos de superación personal y laboral.

Programa de transición a la jubilación

Se lograron importantes avances en la implementación de la 
Política del Pre-Pensionado y Pensionado Upetecista, adoptada 
mediante acuerdo 007de29 de marzo de 2016. Es objetivo de 
esta política es facilitar al pre-pensionado y pensionado espacios 
que dinamicen el desempeño de la comunidad Universitaria en 
el área laboral y post laboral, que permitan la integralidad en el 
desarrollo humano, con énfasis en la salud, formación, recreación, 
manejo del tiempo libre, acompañamiento individual y colectivo, 
que conlleve el mejoramiento del nivel de vida.

Pre-pensionados: funcionarios mayores de 55 años y que 
estén próximos a adquirir tal calidad, por estar en trámite la 
solicitud de reconocimiento e inclusión en nómina de pensionados 
ante el administrador o fondo de pensiones correspondiente.

Pensionados: aquellos que habiendo estado en servicio activo 
en la universidad adquirieron dicha calidad por haber cumplido 
los requisitos establecidos en la ley.

Dentro de las estrategias que establece la política se 
encuentran:

• Dinamizar la prestación y desarrollo de los programas de 
bienestar por medio de los servicios de cultura y deporte 
de acuerdo con las disciplinas existentes, participando en la 
conformación de grupos musicales, talleres de formación, 
artes plásticas, equipos deportivos, salidas ecológicas, 
danzas, talleres pedagógicos y de recreación, visitas a centros 
vacacionales, por cumplimiento de 15 años de labor en la 
universidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención 
Colectiva de Trabajadores Oficiales, asistencia a eventos, 
conciertos, cuentería, cine; priorizando las actividades de 
acuerdo a los resultados de la aplicación de encuestas de 
interés.

• Fortalecer la adaptación del pre-pensionado y pensionado 
en el ámbito personal y social, orientando sobre aspectos 
psicológicos, físicos y sociales, que permitan la reflexión para 
afrontar el retiro del trabajo formal, de manera responsable y 
constructiva mediante programas y actividades relacionadas 
al cumplimiento del objetivo de la política, con el apoyo de 
programas académicos, instancias internas y externas que 
coadyuven a desarrollar temáticas afines, mediante talleres 
pedagógicos.

• Conformar un grupo de voluntariado de pre-pensionados y 
pensionados que permita compartir el saber y fortalecer los 
conocimientos y experiencias significativas adquiridas en su 
vida laboral hacia la comunidad upetecista.

3.2. BIENESTAR 
UNIVERSITARIO, POR UNA 
UNIVERSIDAD SALUDABLE

Con el propósito de fortalecer y brindar mejores servicios de 
Bienestar Universitario a estudiantes, docentes, administrativos, 
pre pensionados y pensionados Upetecistas, se desarrollaron las 
siguientes actividades:

• Se reglamentó el servicio de restaurante 
estudiantil a través del Acuerdo 052 de 2018. El servicio 
de restaurante estudiantil es una modalidad de Apoyo 
Socioeconómico otorgado por la Universidad a través de la 
Dirección Bienestar Universitario con el propósito de mejorar 
la calidad de vida de los estudiantes matriculados.

• Se reglamentó el uso, destinación y adjudicación 
de las casas de propiedad de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, mediante 
el Acuerdo 095 de 2018. El acceso a casas de propiedad de 
la Universidad es una modalidad de Apoyo Socioeconómico 
otorgado por la Universidad a través de la Dirección de 
Bienestar Universitario, que beneficia a integrantes de los 
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estamentos administrativo, docente, y aporta a la academia 
e internacionalización, en los relacionado con hospedaje a 
estudiantes y otros actores de la academia, en intercambio.

• Se fortaleció la prestación de servicios con 
calidad a usuarios de los estamentos estudiantil, docente, 
administrativo y de funcionarios, través de las seis líneas de 
acción de acción de Bienestar Universitario: Salud, Apoyo 
Socioeconómico, Desarrollo Humano, Cultura, Deporte y 
Actividad Física.

• Se extendió la cobertura de servicios con calidad 
y programas de Bienestar Universitario a las Sedes 
de la Universidad.

• Se adelantaron actividades de fortalecimiento 
del sentido de pertenencia Institucional como 
la inauguración del mural “Cacique Tundama” en la Sede 
Duitama.

Un estudio de impacto realizado por el grupo de línea de Acción 
Apoyo Socioeconómico de Bienestar Universitario determinó que 
el promedio académico es mejor en aquellos estudiantes que 
acceden a los servicios y programas de Bienestar Universitario.

3.3. EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA  

Con el propósito de consolidar las relaciones con los diferentes 
actores del Estado, la sociedad civil y el sector productivo, para 
aportar a la definición de programas, proyectos y políticas 
públicas, que contribuyen a la solución de problemas en el ámbito 
regional, nacional e internacional, la UPTC durante este año de 
reporte suscribió 10 convenios de investigación y extensión, para 
aportar a la solución de necesidades de la región, entre ellos se 
destacan los suscritos con Acerías Paz de Rio, Ministerio de Minas 
y Energía, INVIAS, Gobernación de Boyacá y algunas Alcaldías del 
Departamento.

También la UPTC participó activamente en el Comité Universidad 
Empresa- Estado CUEE de Duitama, permitiendo la acción 
coordinada entre la Alcaldía de Duitama, la Cámara de Comercio 
de Duitama y representantes del sector productivo de la provincia 
de Tundama; además, se apoyaron proyectos de investigación 
aplicada e iniciativas de emprendimiento e innovación, articulando 
el trabajo de los investigadores y el sector empresarial. En este 
contexto, se desarrolló el “1er Encuentro de Investigación, 
Desarrollo e Innovación”, “EL EMPRESARIO CUEENTA’, que 
contó con la asistencia de 500 personas, 140 Instituciones, 
170 empresas y 160 entidades del sector educativo y 
de la sociedad civil.

Con el propósito de 

fortalecer y brindar 

mejores servicios de 

Bienestar Universitario 

a estudiantes, docentes, 

administrativos, 

pre pensionados y 

pensionados Upetecistas, 

se desarrollaron 

diferentes tipos de

actividades.

Emprendimiento y vinculación con el 
sector empresarial

Se logró la consecución 27 plazas para el desarrollo de prácticas 
o pasantías académicas para estudiantes de diferentes carreras 
de pregrado de la Universidad, en diferentes alcaldías del 
departamento, IRDET, Inversiones el Dorado, Patriotas Boyacá, 
entre otras.

La Unidad de Emprendimiento de la UPTC formuló 
durante este año electivo 2 planes:

• Boyacá Fruit Company (producción y comercialización de 
fruta deshidratada).

• COLLECTOR (producción y comercialización de herramienta 
recolectora de uchuva).

De igual manera, se asesoraron 2 proyectos en 
proceso de incubación:

• Bolsa biodegradable con medidor de ph ECO-BOLSAS S.A.S.
• Etiopia joyería artesanal para mujer.

recursos humanos cualificado, y qué debe hacer la academia para 
dar alcance a esos requerimientos.

En razón a ello, se adelantó como primera fase del proyecto, una 
jornada mancomunada, donde la Facultad de Estudios a Distancia 
de la UPTC, seleccionó la cualificación de nivel técnico del sector 
agropecuario para la construcción de un programa académico, cuya 
denominación será, ‘Técnico profesional en manejo poscosecha 
de productos agrícolas’. Para el proceso de fortalecimiento del 
diseño y desarrollo curricular, se estableció un diálogo de carácter 
técnico, metodológico y académico con representantes del sector 
productivo, clúster de región y sector académico, quienes a partir 
de su experiencia y reconocimiento en el campo contribuyen en el 
proceso de verificación de la cualificación seleccionada. La jornada 
tuvo lugar en instalaciones de la FESAD y contó con la participación 
de empresarios boyacenses, y permitirá aportar a la cadena de 
valor a partir del análisis de los procesos y funciones misionales, 
tecnologías y técnicas que caracterizan el sector agrícola.

Proyección social

Se desarrollaron proyectos o convenios que apuntaron a resolver 
problemas sociales, como los suscritos con la Cruz Roja Colombiana 
(seccional Boyacá), Secretaría de Educación Departamental, 
Escuelas Normales Superiores de algunos municipios del 
departamento de Boyacá e instituciones educativas.

Se adelantó la campaña ambiental: “Más verde, más vida” con 
el fin de trasmitir conocimientos y desarrollar prácticas en torno 
a la implementación de huertas ecológicas urbanas; campaña 
ejecutada en una comunidad del barrio Los Muiscas y otra en un 
hogar geriátrico del municipio de Monguí.

A través de la Casa de la Mujer se adelantó jornada a la población 
venezolana (niños, adultos mayores y mujeres en estado de 
gestación) y en varios municipios de Boyacá, se realizaron 
capacitaciones en: Rutas de atención en violencia intrafamiliar”, ya 
que la violencia es limitante para la superación de la pobreza.

Artículos publicados:

• “Reconstruyendo la historia”
• 16 microhistorias de la Colección Ruta del Bicentenario: gentes 

pueblos y batallas, volumen III
• Una necesidad para el bicentenario “La historia vuelve a la 

escuela”

Conversatorios, bajo la modalidad de foro y panel:

• Conmemoración del natalicio de Antonio Nariño
• 70 años del 9 de abril
• Trascendencia internacional de la campaña libertadora
• Batalla del Pantano de Vargas
• La historia vuelve a la escuela
• Un acto fundamental: Enseñar historia
• ¿Por qué se dejó de enseñar Historia? ¿Qué historia enseñar?

El Ministerio de Educación y UPTC trabajan en el 
fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica 
del País: 

El Ministerio de Educación Nacional viene adelantando un 
proyecto en el que participan 20 instituciones educativas en el 
ámbito nacional del que hace parte la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, cuyo objetivo es identificar cuáles son 
las necesidades que tiene el sector productivo en términos de 
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Se desarrolló el proyecto de investigación “Mujer: víctima 
o sobreviviente” y se adelantaron procesos de capacitación 
y talleres tanto a instituciones como a comunidad en general 
con temáticas específicas como: atención diferencial con 
enfoque de género y diversidad, Promoción del buen trato y la 
equidad de género, entre otros.

Se realizaron 3 “Jornadas de extensión y proyección 
social” en los municipios de Ventaquemada, Ráquira y Pisba, 
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 943 personas, así como 
la participación en diferentes Ferias Universitarias (Paipa, Villa 
de Leyva y Ramiriquí) donde se presentó la oferta educativa de 
la UPTC e incidir en el entorno regional.

Se realizó la Feria Interinstitucional de la NO violencia 
25 de noviembre: La UPTC se unió a la conmemoración 
del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer o Día Internacional de la No Violencia de género con 
la realización de la primera Feria Interinstitucional de la No 
Violencia, en la que junto con el programa Futuro Colombia 
de la Fiscalía General de la Nación, se convocaron entidades 
que tienen por misión la defensa y garantía de los derechos 
humanos, tales como la Defensoría del Pueblo, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaría de Salud del 
Departamento, Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y 
Desarrollo Social, la Casa de la Mujer, así como la Unidad de 
Víctimas, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de 
la Verdad. Este encuentro de entidades busca que la que la 
comunidad universitaria conozca de primera mano todos los 
mecanismos necesarios de protección y prevención de sus 
derechos.

UPTC y Gobernación de Boyacá, formalizan entrega de 
50 becas “Jhon Alexander Pérez” en el marco del 
convenio interadministrativo Nro. 006 de 2017 celebrado 
entre el Gobierno Departamental, el INFIBOY y la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El convenio es el 
resultado de la compra de la Casa de Boyacá, donde la 
Universidad hace un pago en efectivo y otro a través de los 
beneficios de Bienestar Universitario, representado en el 
servicio de residencias estudiantiles (un cupo por estudiante) 
y alimentación (desayuno y/o almuerzo) a jóvenes estudiantes 
del Departamento, una vez verificados requisitos establecidos 
por la Gobernación bajo la supervisión de la Secretaria de 
Educación.

Por otra parte, se estableció una alianza a través de Contrato 
estatal de financiamiento con el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia - ICANH, para fortalecer la oferta de los 
servicios de la Unidad de Patrimonio Arqueológico 
y la Red de Museos y sus actividades museológicas, 
museográficas y arqueológicas del área arqueológica protegida 
de la UPTC. Otra de las alianzas destacadas fue la que se firmó 
entre la UPTC y el Laboratorio de Antropología Física de la 
Universidad Nacional, para fortalecer la investigación en el 
museo arqueológico “Eliecer Silva Celis” de Sogamoso.

Impactos económicos indirectos significativos: 2023-2

Durante la vigencia 2018 al igual que los últimos 4 años, la universidad 
ha financiado proyectos de innovación social orientados a potenciar 
a las comunidades regionales como aliados y líderes de sus propios 
procesos de desarrollo. La responsabilidad social de una institución 
de educación pública es su compromiso con la comunidad y la 
región, por tal motivo la Universidad adelanto diversos proyectos 
con el fin de atender las actividades de carácter social. Dentro de 
estas actividades una de gran importancia para el departamento 
de Boyacá: la Ruta del Bicentenario, la recuperación, preservación 
y aprovechamiento sostenible del patrimonio cultural a cargo de la 
universidad. En articulación a este proyecto la universidad a través 
de alianzas con otras instituciones ha otorgado becas de Maestría 
por medio de cofinanciación y recursos de responsabilidad social 
universitaria. En cuanto Investigación e Innovación la UPTC, aporta 
52 proyectos de impacto regional en Comunidades Sociales 
Vulnerables con un monto de 1.034 millones de pesos (2015-2018); 
81 proyectos financiados para estudiantes de Maestría y Doctorado 
por un monto de 590 millones de pesos.

Ruta Bicentenario

La Seccional Duitama entregó a Gobernación, producto turístico 
Ruta Libertadora 1819. A partir de la celebración del Bicentenario, 
el grupo de investigación OTGUIA, Observatorio Turístico de Boyacá 
de la Facultad Sede Duitama, vio una oportunidad de participar y 
ser favorecidos en la convocatoria que realizó la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión en redes de cooperación interinstitucional. 
En este sentido, surge la alianza entre la UPTC y la Cámara de 
Comercio de Duitama en realizar un proyecto que permita integrar 

el hecho histórico de los 200 años, desde la localidad de Socotá 
hasta el Pantano de Vargas, involucrando los municipios de: Socotá, 
Socha, Paz de Rio, Tasco, Tutazá, Belén, Cerinza, Santa Rosa de 
Viterbo, Duitama y Paipa, con el objeto de promover el quehacer 
económico y social de estos territorios, además de promover otras 
posibilidades de turismo en el departamento de Boyacá.

Este proceso se inició en el mes marzo del 2018 con un equipo 
interdisciplinario que aportó toda la parte histórica con la rigurosidad 
que exige un documento de esta naturaleza. En este diagnóstico 
se determinaron los daños de los atractivos turísticos de cada uno 
de los 10 municipios, además de la atención de los prestadores de 
servicios turísticos, quienes requieren de una capacitación, la falta 
de señalización para promover el desplazamiento de los visitantes 
y una mejor disposición de los patrimonios históricos por donde 
el Libertador transitó con su tropa, que también requieren de un 
tratamiento en particular.

Por otro lado, se establecieron las potencialidades existentes en 
estas localidades, las cuales arrojaron 40 atractivos turísticos entre 
espejos de agua, cascadas, capillas y construcciones, que hacen 
parte de la historia del paso del Libertador, Simón Bolívar hace 200 
años. Este documento, fue entregado en una solemne ceremonia 
a la Secretaria de Cultura y Turismo se la Gobernación de Boyacá, 
con el fin de que se pueda utilizar para fijar una política pública y 
ser radicado ante Fontur Colombia, para la consecución de recursos 
dirigidos a mejorar los atractivos turísticos del Departamento. Se 
espera se consolide una segunda etapa que cobije los otros 14 
municipios, los cuales complementan todo el recorrido que hizo el 
Libertador, entrando por Paya y saliendo por Ventaquemada hacia 
Bogotá, involucrando las provincias de la Libertad y Centro.

Además, se realizó la divulgación del “Proyecto Ruta del 
Bicentenario” con entidades como la Secretaria de Cultura y 
Turismo de Boyacá, Parques Nacionales de Colombia, Cámara 
de Representantes, Corporación Centinelas de Tunja, Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia ICANH, Universidad 
Tecnológica de Pereira, Instituto Distrital de Turismo de Bogotá y el 
Municipio de Pisba.
Así mismo se adelantó el concurso de dibujo junto a la Exposición 
histórica: “77 días hacia la libertad en las categorías: Gentes, 
Pueblos, Batallas y Tema Libre. De otro lado, se realizaron visitas 
guiadas a sitios históricos y de museos con el fin de divulgar la 
riqueza patrimonial del departamento de Boyacá, así: Visitas de 
reconocimiento de caminos reales, Alto de San Lázaro, Puente de 
Boyacá y Pantano de Vargas.
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4. DESEMPEÑO      
  INSTITUCIONAL
La UPTC avanza en su propósito de consolidar la modernización de 
la gestión administrativa y financiera con el fin de apoyar el logro 
de los objetivos misionales de la UPTC y la visión 2026, aplicando 

los principios de la gestión pública moderna, sustentada en una 
cultura de valores, humanismo y desarrollo del talento humano 
competente.

4.1. GESTIÓN FINANCIERA

Estado	de	situación	financiera	

consolidado [Cifras en miles de pesos]

2018 2017 Variación

Activo $ 311.939.522 $ 295.780.504 5,46%

Pasivo $31.746.431 $11.469.777 176,78%

Patrimonio $ 280.193.091 $ 284.310.727 -1,45%

INGRESOS

Descripción Valor

Contr, tasas e ingresos no trib $ 3.787.561

Servicios educativos menos devoluciones $ 84.527.833

Admon sistema de seguridad -salud $ 7.884.595

Otras transferencias $ 147.182.540

Financieros $ 3.670.302

Diversos $ 1.125.695

TOTAL $ 248.178.526

Ingresos, costos y gastos 2018 [Cifras en miles de pesos]

GASTOS

Descripción Valor

Sueldos y salarios $ 21.932.019

Contribuciones efectivas $6.256.864

Aportes sobre la nómina $ 923.141

Prestaciones sociales $ 11.304.228

Gastos de personal diversos $ 2.512.028

Generales $ 13.156.902

Impuestos, contribuciones $ 5.697.211

Provisión litígios $ 4.227.511

Admon sistema seguridad - salud $ 6.230.292

Comisiones y gastos diversos $ 64.092

TOTAL $ 72.304.288

Principales	indicadores	financieros

[Cifras en miles de pesos]

Otros	indicadores	financieros	[Cifras en miles de pesos]

2018 2017 Variación

Liquidez financiera a corto 
plazo

UPTC-EC1
Activos corrientes / Pasivos 

corrientes

4,47 9,49
El respaldo que se tiene en el corto plazo de $4 por 
cada $1 de deuda permiten el manejo holgado de 
las finanzas, otorgando garantías suficientes a los 

proveedores de bienes y servicios.

Capital de trabajo
UPTC-EC2

Activo corriente – Pasivo 
corriente

$ 96.684.934.490 $ 100.133.594.027
En el corto plazo la Universidad sigue manteniendo 

un comportamiento adecuado de sus finanzas 
que le permiten prestar el servicio educativo sin 

contratiempos.

Razón de endeudamiento total
UPTC-EC3

Total pasivo / Total activo
10,18% 4,23%

Se cuenta con respaldo suficiente para manejar los 
pasivos en el largo plazo, especilamente en lo que 

respecta a recursos de destinación especifica como 
convenios y contratos interadministrativos y Sistema 

general de Regalías.

Control de ingresos vs. Gastos 
totales

UPTC-EC4
Ingresos totales / (Gastos + 

Costos totales)

100,04% 110,61%
Los recursos generados durante el 2018 fueron 

adecuados para cubrir las necesidades de gastos y 
costos para prestar el servicio educativo.

Control de gastos financieros 
totales

UPTC-EC5
Gastos financieros / Ingresos 

totales

0,00% 0,01% No se generaron obligaciones financieras para el año 
2018.

Dependencia financiera de la 
administración

201-4 Transferencias corrientes 
/ Total de ingresos

59,31% 54,29%
Las transferencias de la nación corresponden a 

recursos para inversión y representaron durante el año 
2018 un 59% del total de ingresos.

2017 2018

Valor Económico 
Retenido  $ 25.395.870.707 $ 86.998.313

Valor Económico 
Distribuido $ 239.350.959.728 $ 248.091.528.469

Valor Económico 
Generado $ 264.746.830.435 $ 248.178.526.782

COSTOS

Descripción Valor

Formación tecnológica $ 11.562.666

Formación profesional $ 113.352.347

Formación posgrado $ 9.924.609

Formación extensiva $ 19.190.377

Servicios conexos $ 21.757.240

TOTAL $ 175.787.239

42  |  Reporte de Sostenibilidad - UPTC Período 2016  |  43 



Para el 2018 la Universidad realizó una serie inversiones significativas 
en aras de mejorar la prestación de sus servicios educativos y 
ampliar su cobertura, lo que representó un incremento de más de 

23 mil millones respecto al año anterior y una mayor contratación 
de empleo local, representado en un aumento de 238% en mano 
de obra no calificada y del 18% de mano de obra calificada.

4.2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Inversiones y mantenimiento de infraestructura

Construcción del edificio de Posgrados para la UPTC 
sede Tunja 

Esta obra se constituye como el proyecto de infraestructura más 
grande construido en la UPTC, que da respuesta a la necesidad 
sentida para estos programas que han venido presentando un 
acelerado y notable incremento, pasando de 65 a 98 programas 
posgraduales en 2018, lo que exige una obra de esta magnitud.
La obra para la cual se destinó una inversión total de $21.601.107.545 
finalizaría en el mes de mayo de 2020 y allí funcionarán los 
programas de postgrados de la sede central de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. La construcción se levanta 
sobre un lote de 8.837 m2 y tendrá un área total de 10.910 m2 
y contempla cuatro pisos, un auditorio que se desarrolla para los 
pisos 1 al 3 para aproximadamente 500 personas, una rectoría 
alterna, una sala de juntas para el Consejo Superior con servicios 
complementarios, un acceso peatonal y vehicular principal y un 
acceso peatonal complementario sobre la avenida Norte. Así 
mismo contará con amplios parqueaderos, oficinas administrativas 
ubicadas en los pisos 1 al 3 y en el último piso dos terrazas y 
cafetería para los estudiantes de posgrados. Más 69 aulas, algunas 
de carácter especial, las cuáles pueden convertirse en un gran 
auditorio.

• 10.910 m2 de área construida.
• 36 aulas con capacidad para 35 estudiantes.
• 19 aulas con capacidad para 50 estudiantes.
• 7 aulas con capacidad para 30 estudiantes.
• 6 aulas polivalentes (15 estudiantes).

• 1 auditorio para 500 personas.
• 67 parqueaderos.
• 2 ascensores con capacidad de 8 a 10 personas.
• 9 oficinas de secretarías de posgrados.

AÑO 2018

Ubicación Objeto del contrato Monto invertido Duración 
(días)

Empleos generados
(mano de obra)

Calificada No calificada
SEDE CENTRAL TUNJA

EDIFICIO DE 
POSGRADOS

Interventoría técnica, administrativa financiera y contable para 
el contrato de obra cuyo objeto es la construcción del edificio de 
posgrados de la UPTC sede central.

$ 1.351.470.000 En 
ejecución 7

CAMPUS 
UNIVERSITARIO

Adecuación laboratorios de estructuras laboratorio de
materiales depósito de residuos sólidos y cuarto para máquina de los 
ángeles escuela de Ingeniería Civil.

$ 269.128.393 399 3 6

EDIFICIO DE 
POSGRADOS

Contratar la construcción del edificio de Posgrados de la UPTC Sede 
Central. $ 21.601.107.546 En 

ejecución
EDIFICIO JULIUS 
SIEBER

Adecuación espacios JS-101 y JS-102 para auditorio escuela SIEBER de 
ingeniería de sistemas y computación UPTC sede central $ 57.986.047 2 4

EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO

Adecuación oficinas Vicerrectora de Investigaciones y Extensión Sede 
Central. $ 30.796.721 35 2 4

CAMPUS 
UNIVERSITARIO

Contratar mantenimiento de cubiertas acrílicas edificios Rafael Azula, 
Derecho y Administrativo. $ 182.147.625 159 3 6

EDIFICIO CENTRAL Realizar adecuación cubículos de docentes e investigadores Facultad 
de Ingeniería quinto piso edificio Central UPTC. $ 229.478.178 143 2 2

RESTAURANTE 
ESTUDIANTIL

Realizar la construcción de cubierta sobre patio de acceso al 
restaurante estudiantil UPTC Sede Central. $ 258.128.501 60 2 4

FACULTAD CIENCIAS 
DE LA SALUD

Contratar mantenimiento de aula máxima Facultad Ciencias de la 
Salud. $ 109.446.379 145 2 4

EDIFICIO DERECHO Contratar Adecuación Salón D-115 Cubículo Docentes E Investigadores 
Facultad De Ingeniería UPTC Sede Central. $95.592.047 85 2 4

EDIFICIO GIMNASIO Adecuación salones G-202, G-203, G-206 y hall 2do piso, edificio 
gimnasio -UPTC Sede Central. $ 28.156.564 86 2 4

EDIFICIO DERECHO Adecuación laboratorio de suelos D-104 y D-102 Facultad de Ciencias 
Agropecuarias - UPTC Sede Central. $ 21.023.564 45 2 4

EDIFICIO CENTRAL
Contratar la adecuación de instalaciones Dirección Escuela de 
Idiomas, Lenguas Extranjeras y cubículos de profesores C-204 y C-210 
segundo piso Edificio Central.

$ 108.424.492 44 2 2

EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO

Contratar la adecuación de la oficina de Archivo y Correspondencia 
UPTC Sede Central. $ 12.512.464 37 2 2

EDIFICIO 
DMINISTRATIVO

Adecuación oficina Dirección Posgrados de Educación UPTC Sede 
Central. $ 17.769.171 24 2 2

EDIFICIO 
DMINISTRATIVO Contratar adecuación oficina Secretaria General. $ 10.578.394 81 2 3

EDIFICIO 
DMINISTRATIVO

Adecuación oficina Correspondencia-Quejas y Reclamos UPTC Sede 
Central. $ 37.739.999 10 2 3

SEDE DUITAMA

OBRAS VARIAS

Construir del sistema de drenaje e instalación de grama para la 
cancha de futbol. $ 238.860.136 610 2 6

Mantenimiento vías internas. $ 144.305.195 109 2 6

Contratar la consultoría para la elaboración de los estudios y diseños 
del proyecto para el edificio de aulas de posgrados para el edificio de 
aulas de posgrados del centro regional universitario.

$ 334.300.000 519 7

Construcción cerramiento posterior de aulas. $ 327.576.579 150 2 4

SEDE SOGAMOSO

OBRAS VARIAS Contratar mantenimiento de unidades sanitarias bloque de 
informática. $ 49.525.455 165 2 3

SEDE VILLA DE LEYVA

OBRAS VARIAS
Contratar la consultoría para la elaboración de estudios y
diseños del proyecto para las instalaciones sede administrativa 
$ 36.000.000 Suspen- parque arqueológico observatorio solar el 
infiernito de Villa de dido Leyva.

$ 36.000.000 Suspendido 4

TOTAL $ 25.552.053.450 2.906 58 71
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Cadena de suministro

La UPTC define los lineamientos que se deben tener en cuenta 
para la evaluación, selección, evaluación del desempeño y la 
reevaluación de Proveedores, los cuales deben ser tenidos en 
cuenta por todas las unidades o dependencias encargadas de 
realizar el proceso de compras y que están documentados en una 
guía propia del procedimiento.

A su vez, la UPTC le requiere al proveedor la inscripción en el 
sistema de Registro de Proveedores SIPRO y termina con la entrega 
a satisfacción de los bienes, trazable con la aceptación conforme 
y documentada por el proceso solicitante. Este procedimiento se 
apoya en los fundamentos normativos del estatuto General de 
contratación de la UPTC.

Compras responsables

El Departamento de Contratación de la UPTC cuenta con la Guía 
A-GC-P01-G02 Criterios para Selección, Evaluación y Reevaluación 
de Proveedores, allí están establecidos criterios de cumplimiento 
de requerimientos ambientales, según la naturaleza del contrato 
y en los procesos de Invitación privada e Invitación Pública los 
requerimientos ambientales son establecidos en los Pliegos 
de condiciones. El porcentaje de proveedores evaluados y 
seleccionados durante el 2018 con criterios ambientales fue de 
79,87% y el porcentaje de nuevos proveedores evaluados con 
criterios sociales fue de 66,67%.

Compras locales

Durante el año 2018 se tramitaron 2.786 solicitudes de bienes y 
servicios en el Departamento de Contratación de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el porcentaje de productos 
y servicios comprados a nivel local fue del 96,13%, es decir a 
proveedores del Departamento de Boyacá.

La universidad evalúa la gestión realizada durante el 2018 de cada 
uno de los componentes del Plan Anual Anti-Corrupción, que 
de manera preventiva dirigen la entidad a la transparencia y a la 
mejora continua, revistando los posibles hechos de corrupción. 
Durante dicha vigencia se realizó la actualización del Mapa de 
Riesgos de Corrupción, de acuerdo con las directrices establecidas 
por la Presidencia de la República, en conjunto con los líderes de 
cada proceso. De 25 procesos que ha establecido la universidad, 
14 de ellos han identificados riesgos de corrupción, para los cuales 
se definieron controles y actividades de seguimiento con el fin de 
evitar la materialización de estos. De los 35 riesgos de corrupción 
plasmados en el mapa: 9 se encuentran el en zona de riesgo alta y 
extrema. Los restantes se sitúan en zona de riesgo baja y moderada, 
al finalizar la vigencia 2018, no se reportó la materialización de 
ningún riesgo por parte de las procesos y dependencias participes.

Para la vigencia 2018, el borrador del Plan Anticorrupción se socializó 
en la página web institucional para sugerencias y observaciones de 
los grupos de interés y la ciudadanía en general. Posteriormente se 
publicó en la fecha establecida 31 de enero, y se enviaron correos 
masivos a cada una de las comunidades universitarias que integran 
la institución. Así mismo, se publicó cada una de las modificaciones 
requeridas tanto por el plan como por el mapa durante el año 
2018. Para la construcción del PAAC, se llevaron a cabo reuniones 
periódicas con los funcionarios y líderes de cada proceso quiénes 
se encargaron de la socialización de la información unificada en las 
dependencias correspondientes.

Para la vigencia 2018, no se reportó caso alguno de materialización 
de riesgos de Corrupción por parte de los 15 procesos que hacen 
parte del Mapa de Riesgos de Corrupción. Tampoco se presentaron 
denuncias sobre hechos por corrupción en el Sistema de Quejas, 
Reclamos y Sugerencias, como se puede evidenciar en los informes 
trimestrales publicados en el enlace de atención al ciudadano.
Se obtuvo 97,3% en cumplimiento a 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, según medición realizada por la Procuraduría General de la Nación, garantizando con esto una mayor 
visibilidad de la Institución por medio de la publicación de información a los grupos de interés.

Gestión normativa

En la Dirección Jurídica no aparece reportada ninguna acción jurídica relacionada con competencia desleal, así como tampoco ninguna 
sanción administrativa ni judicial relativa al incumplimiento de leyes o normas en materia social ni económica o en materia de medio 
ambiente.

No se reportan reclamaciones asociadas a casos de discriminación, violaciones a la privacidad de los clientes ni pérdida de datos del 
usuario durante el periodo objeto de la memoria, ni en la Dirección Jurídica ni en el Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias.

4.3      PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

El 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.

Transparencia y autorregulación

Lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional
Cumplimiento

2018 2017 2016
1 Investigación e Innovación 99,1% 95,6% 85,0%
2 Formación y Docencia 75,5% 80,5% 80,6%
3 Extensión y Proyección Social 100,0% 93,7% 97,9%

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

5 Bienestar Universitario 94,4% 86,8% 95,4%

6 Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera 85,5% 84,9% 83,2%

2018

2017

2016

92,50%

89,80%

90,36%

Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional
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5. GESTIÓN        
      AMBIENTAL
5.1. 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 pérdidas energéticas 
debidas a la tecnología empleada.

Para la universidad se tomaron los datos de consumo en KW/h 
suministrados por las facturas mensuales de energía. Para realizar 
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 
anual.

La cantidad de energía eléctrica promedio que se ha consumido en 
la Universidad (Sede Central y Facultad de Salud) es de 1.303 Kwh / 
persona. Este indicador nos permite observar las interacciones con 
los diversos aspectos relacionados con el desarrollo sostenible, tales 
como la emisión de gases de efecto invernadero, la dependencia 
energética y el bienestar de los ciudadanos, entre otros; también 
se relaciona con otros que buscan caracterizar la presión antrópica 
a la cual pueden estar sometidos los recursos naturales renovables 
en una región y que analizados en su conjunto pueden cumplir con 
este propósito.

Se logró reducir un promedio de 9,5% del consumo de energía para 
la vigencia 2018, esto debido al compromiso de los funcionarios y 

de la administración en implementar las actividades relacionadas 
con ahorro y consumo responsable.

5.2. GESTIÓN DEL AGUA

Los proyectos que estarán desarrollando los 
Grupos de Investigación de la UPTC abarcan áreas 
como:

• Captadores de niebla y especies nativas para recuperación 
del agua en la laguna de Pan de Azúcar.

• Conservación de bosques andinos de Boyacá.

• Seguridad alimentaria.

• Valor patrimonial de las aves en el Valle de Tenza.

• Captura de carbono en suelos del Páramo La Cortadera.

• Bio-abono y tratamiento de aguas residuales.

• Variedades ancestrales de papa.

• Recubrimientos comestibles.

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

En el año del agua y el medio ambiente, la UPTC resultó beneficiada 
con cerca de 3.400 millones de pesos de regalías, para el desarrollo 
de proyectos de Boyacá Bio. 8 grupos de investigación de la UPTC, 
de los 12 seleccionados en la convocatoria Boyacá Bio de Colciencias 
fueron favorecidos para realizar proyectos de Investigación y 
Desarrollo, que buscan aportar a la base biológica que contribuye a 
los retos de Boyacá.

Consumo per cápita [m3]

Trimestre 2018 2017 pq

1er Trimestre 0,610 0,549 11,2%

2° Trimestre 0,722 0,549 31,5%

3er Trimestre 0,799 0,514 55,3%

4° Trimestre 0,468 0,605 22,6%

A esta convocatoria, que contribuirá a cumplir los 
retos de Boyacá en materia de conocimiento y 
cuidado del medio ambiente, se presentaron más 
de 40 propuestas de investigación a Colciencias. 
Los grupos de la UPTC favorecidos fueron: 

CERES, Estudios en Genética y Biología Molecular  GEBIMOL, 
Estudios Ornitológicos, Investigación en Ingeniería Civil 
y Ambiental - GICA - I2E, Ecología de Bosques Andinos 
Colombianos - EBAC, BIOPLASMA, Investigación en Desarrollo 
y Producción Agraria Sostenible - GIPSO y Biología para la 
Conservación.

A la convocatoria se presentaron no solamente grupos de 
Biología, sino también de las Ingenierías Ambiental, Agronómica, 
Administración de Empresas Agropecuarias, Licenciatura en 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental.

1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

37
4.4

19

37
6.0

43

36
2.9

31

33
6.6

69 46
0.1

50

37
4.4

69

41
9.5

07

42
4.7

30

43
3.6

63

31
8.1

59

35
0.8

62

42
5.6

90

Consumo de energía eléctrica [KWH ]
Sede Tunja

2018 2017 2016

Reducción del consumo de energía Sede Tunja

Trimestre 2018-2017 2017-2016

1er Trimestre -0,43% 3,61%

2do Trimestre -26,83% 22,88%

3er Trimestre 1,23% -2,06%

4to Trimestre -9,32% -17,58

Promedio ahorro al año -9,5% 1,7%
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5.3. GESTIÓN DE RESIDUOS

La Universidad realiza la contratación de una empresa externa para 
el transporte y disposición final de residuos peligrosos generados 
en las actividades propias de la Universidad como son prácticas 
académicas (Laboratorios), prestación de servicios de odontología, 
medicina general y prevención y promoción (unidad de política 
social), servicios de extensión (Clínica veterinaria y Granjas) y 
servicios propios de mantenimientos (Servicios generales).

La empresa que para la vigencia de este informe prestaba sus 
servicios a la Universidad, es la empresa MAREES S.A.S E.S.P, 
regida por contrato No. 463 del año en vigencia, en el cual se 
establece realizar la recolección, transporte y disposición final 
de residuos peligrosos de tipo hospitalario, cortopunzantes, 
anatomopatológico, animales, químicos y otros con características 
de peligrosidad generados por la Universidad.

Residuos gestionados

Tipo de residuo
KG

2018 2017 2016

Infecciosos 
o de riesgo 
biológico

Animales 465,75 933,00 1.390,20

Biosanitarios 1.936,90 1.158,30 1.190,30

Corto punzante 89,17 27,62 24,60

Anatomopatológicos 442,65 455,50 17,20

Químicos

Otros químicos 21,00 376,53 4.146,50
Reactivos 2.463,11 2.249,35 3.159,45

Aceites usados 38,00 123,50 255,50
Citotóxicos - 383,55 22,50

Metales pesados 0,50 0,20 15,80

Fármacos - 5,00 1,10

Varios

Otros residuos 2.000,90 589,25 341,00

Vidrio 305,63 318,50 279,30

Luminarias (Kg) 60,00 400,00 -

Pilas - 20,00 -

RAEES9 2.832,55 612,05 143,60

Total 10.656,16 7.652,35 10.987,05

Los tratamientos de disposición que se realizan por parte de la 
empresa Externa son los que se relacionan en el siguiente cuadro. 
Para el caso de algunos residuos de tipo eléctrico y/o electrónico 
RAEES, la Universidad participa en las campañas de posconsumo 
realizadas por el ente ambiental, procurando que este tipo de 
residuos reciba el mejor tratamiento evitando el impacto generado 
al medio ambiente.

5.4. CONCIENTIZACIÓN 
AMBIENTAL 

La UPTC hace parte del programa ‘Movilidad Sostenible’ en Tunja. 
El objetivo es trazar un circuito entre las instituciones educativas y 
entidades empresariales ubicadas en el norte de Tunja, donde se 
preste la bicicleta para que los usuarios de este medio de transporte 
se puedan trasladar a los diferentes sectores en esta zona de la 
capital boyacense. En este sentido, se proyecta garantizar una 
movilidad sostenible en la Ciudad a través este medio alternativo 
de transporte, amigable con el medio ambiente por el ahorro de 
contaminantes, tiempos de desplazamiento, economía y cuidado 
de la salud.

Con la Campaña de adopción de un jardín y la siembra de árboles 
en el centro de laboratorios de la Universidad, la UPTC celebró el 
día de la tierra y día del árbol. La convocatoria tuvo como objetivo 
promover la conciencia sobre responsabilidad con el planeta y fue 
realizada por el Sistema Integrado de Gestión SIG, la Licenciatura 
en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y el Departamento de 
Granja.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.

La UPTC celebró día mundial de la migración de peces. Con motivo 
del día mundial de la migración de peces, que se lleva a cabo en 
el mundo el 21 de abril, la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia se sumó a las 565 organizaciones en 63 países 
que celebraron esta fecha. El evento contó la participación de 
ponentes de diversas instituciones como el Instituto Alexander Von 
Humboldt, la Universidad Central de Venezuela y los anfitriones 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a través 
de semilleros, grupos de investigación, estudiantes y profesores 
interesados en el tema. Se trató de una iniciativa importante a 
nivel regional, en un escenario abierto al diálogo entre diferentes 
disciplinas del conocimiento en torno a la situación actual de los 
peces migratorios, los ríos y las posibles soluciones a sus problemas 
en los que están comprometidos diferentes actores: academia, 
habitantes, comunidades científicas e instituciones públicas y 
privadas del departamento de Boyacá.

6. SOBRE ESTE       
    REPORTE
6.1 PERFIL, ALCANCE Y COBERTURA DEL REPORTE 

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 el período comprendido 
entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, principalmente en 
su sede central (Tunja), aunque para este nuevo reporte se inició la 
inclusión de algunos contenidos de las sedes regionales de Duitama, 
Sogamoso y Chiquinquirá, como parte de la iniciativa de ampliar la 
cobertura del reporte. Fue elaborado bajo los lineamientos de los 
Global Reporting Initiative (GRI) Standards, dando cumplimiento a 
los requisitos de la opción de conformidad esencial.

Se trata del tercer reporte de Sostenibilidad de nuestra Universidad 
y tendrá su continuidad en el próximo reporte anual 2019. Describe 
los aspectos más importantes y los impactos de la actividad 

6.2. PROCESO DE ELABORACIÓN

La UPTC en su Ejercicio de Direccionamiento Estratégico 2017-2020, 
da continuidad al desarrollo de 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 tercer ejercicio a fin de comparar los resultados reportados 
en las ediciones anteriores, fortaleciendo con esto la adopción del 
estándar internacional por parte de la universidad como referente 
para los ejercicios de rendición de cuentas. Para esta nueva edición 

se dio la transición del estándar G4 a los GRI Standards, para lo cual 
fue necesario revisar y adaptar las modificaciones propuestas por el 
nuevo modelo a los indicadores reportados con la anterior versión.

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 

01
Autoclavado de alta eficiencia calor humedo

Biosanitarios Cortopunzantes

02

03

Incineración
AnatomopatologicosAnimales Aceites usados

Relleno de seguridad

Reactivos quimicos, otros reactivos, otros residuos
Vidrio contaminado RAEES

económica, social y ambiental de nuestra Institución en su sede 
principal durante el período anteriormente citado y de acuerdo con 
la disponibilidad de información.

El Reporte de Sostenibilidad de la UPTC para el periodo 2018 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.
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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:

• 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 y los cambios en los contenidos del nuevo 
modelo, 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 retomaron los 
resultados de la encuesta online aplicada a los grupos de 
interés para el reporte 2017 considerando la vigencia del 
ejercicio donde se consultó a funcionarios, estudiantes, 

docentes, egresados y proveedores, entre otros, 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.

• 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 contenidos más adecuados para 
reportar cada aspecto, así como identificar buenas prácticas 
asociadas a los indicadores seleccionados. Igualmente se 
recopiló información de documentos como Reportes del 
Sistema Integrado de Gestión, el Informe de Rendición de 
Cuentas 2018 y boletines de prensa, entre otros. 

• 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.

Aplicación de los principios para la elaboración del reporte

6.3. GRUPOS DE INTERÉS

Identificación	 y	 priorización	 de	 grupos	
de interés

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 influencia3 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.

Posteriormente se realizó la priorización y el mapeo de los grupos 
de interés identificados, para lo cual se utilizó el modelo de 
Poder, Legitimidad y Urgencia4, que identifica diferentes tipos 
de comportamientos de los grupos de interés dependiendo de la 
combinación de estos tres atributos.

De esta forma se logra clasificar a los grupos de interés en tres 
niveles de priorización:

Consulta y comunicación con los grupos 
de interés

De manera directa, los grupos de interés tanto internos (Workplace) 
como externos (Marketplace y Community) fueron consultados a 
través de la encuesta a finales del 2018 sobre aquellos aspectos que 
resultaban de interés y que quisieran ver reflejados en el ejercicio 
de reporte. Sobre la base de los resultados de este ejercicio 
de consulta se definieron los contenidos materiales que son la 
estructura del presente reporte.

Por otra parte, La UPTC cuenta con un eficiente sistema de 
Quejas, Reclamos y sugerencias, que pone a disposición el 
esquema de Atención al Ciudadano, teniendo como propósito la 
implementación de los mecanismos de participación ciudadana 

garantizando que los usuarios y los clientes de la entidad reciban 
atención a sus requerimientos con amabilidad, oportunidad y 
calidad, suministrando información relacionada con la gestión de la 
entidad, funciones, servicios y actuaciones.

A través de los diferentes canales directos, (líneas telefónicas y 
chat) de atención al ciudadano, se dio respuesta inmediata a los 
usuarios, minimizando el número de solicitudes radicadas en el 

Sistema de Quejas Reclamos y Sugerencias, generando un impacto 
positivo en los mismos representada en la encuesta de satisfacción.

3 Definición propuesta en la Norma ISO 26000. 
4 Mitchell, Agle y Wood 1997

          Principios Aplicación del principio
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Participación de
los grupos de interés

Para este tercer reporte se ratificó la identificación y priorización de los grupos de interés, tomando como base los 
resultados de la encuesta virtual que indagó 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 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 con los datos reportados en 2016 y 2017, particularmente en los indicadores de 
carácter cuantitativo.

Precisión La información se presentó de manera sencilla a fin de facilitar su análisis e interpretación, utilizando gráficos y cuadros 
explicativos.

Puntualidad Este ejercicio complementa los anteriores reportes. Se espera que el siguiente 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.
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6.4. ÍNDICE DE CONTENIDOS

Contenidos básicos generales 

Indicador Página/Comentario
a. Perfil de la organización

G4-1 Nombre de la organización Página 2

G4-2 Actividades, marcas, productos y servicios Página 7

G4-3 Ubicación de la sede central de la organización Página 5

G4-4 Ubicación de las operaciones: País de operaciones: Colombia Colombia

G4-5 Propiedad y forma jurídica Página 2

G4-6 Mercados servidos Página 7

G4-7 Tamaño de la organización Página 3 y página 35

G4-8 Información sobre empleados y otros trabajadores Página 23

G4-9 Cadena de suministro Sindicato Trabajadores Oficiales: 

G4-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

G4-11 Principio o enfoque de precaución: 
La UPTC está certificada en ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental el cual tiene un 
enfoque precautorio

Página 38

G4-12 Iniciativas externas:
No se reportan compromisos de este tipo suscritos durante el período de la Memoria

No aplica al ser la primera memoria que ela-
bora la Universidad

G4-13 Afiliación a asociaciones

b.  Estrategia

G4-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones Página 45

c.  Ética e integridad
G4-15 Valores, principios, estándares y normas de conducta Página 45

d.  Gobernanza
G4-16 Estructura de gobernanza. Página 49

e.  Participación de los grupos de interés
G4-17 Lista de grupos de interés

G4-18 Acuerdos de negociación colectiva:
Están cubiertos por los Acuerdos de Negociación colectiva el 100% de los Trabajadores 
Oficiales

G4-19 Identificación y selección de grupos de interés

G4-20 Enfoque para la participación de los grupos de interés Página 47

G4-21 Temas y preocupaciones clave mencionados Página 47

f.  Prácticas para la elaboración de informe
G4-22 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados Página 45

G4-23 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema

G4-24 Lista de temas materiales Página 45

G4-25 Re-expresión de la información Contracarátula

Indicador Página/Comentario
G4-26 Cambios en la elaboración de informes Página 45

G4-27 Periodo objeto del informe Página 45

G4-28 Fecha del último informe:
Julio de 2018. Se espera regular la presentación de los reportes a partir del 2019

Página 7

G4-29 Ciclo de elaboración de informes Página 4

G4-30 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

G4-31 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

G4-32 Indice de contenidos GRI

G4-33 Verificación externa

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.  Dimensión económica 

Desempeño
económico

201-1  Valor económico directo generado y distribuido Página 36

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes 
de jubilación

Cada funcionario es responsable de afi-
liarse al fondo de pensiones que conside-
re. La Universidad Pedagógica y Tecnoló-
gica de Colombia, no administra Fondos 
de Pensiones, en virtud de lo cual no es 
responsable de cuotas partes pensiona-
les, toda vez que los aportes en pensión 
de las personas que han laborado en esta 
entidad se realizan a Fondos de Pensiones 
reglamentados por la ley. 
Todo trabajador debe estar afiliado al sis-
tema de pensiones. La cotización por pen-
sión está a cargo tanto de la Universidad 
como del empleado. Del total del aporte 
(16%), la Universidad aporta el 75% (12%) 
y el trabajador aporta el restante 25% 
(4%). Como el trabajador debe aportar un 
4% por concepto de pensión, este valor se 
le deduce del valor devengado en el res-
pectivo periodo (mes o quincena). Para el 
manejo de esta deducción, la Universidad 
hace el pago total incluyendo lo que le 
corresponde al trabajador. Por otra parte, 
todo trabajador que devengue un sueldo 
que sea igual o superior a 4 salarios mí-
nimos, debe aportar un 1% al Fondo de 
solidaridad pensional. Este concepto tam-
bién se deduce del total devengado por el 
trabajador.

201-4  Asistencia financiera recibida del gobierno Página 36
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Aspecto material Indicador Página/Comentario
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

Presencia en el mer-
cado

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad 
local

Impactos económicos
indirectos

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

203-2 Impactos económicos indirectos significativos

Prácticas de
adquisición

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

Anticorrupción 205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la co-
rrupción

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

Competencia desleal 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y 
las prácticas monopólicas y contra la libre competencia

b. Dimensión ambiental

Energía 302-1 Consumo energético dentro de la organización Página 41

302-3 Intensidad energética Página 41

302-4 Reducción del consumo energético

Agua y efluentes 303-5 Consumo de agua Página 42

Efluentes y residuos 306-2 Residuos por tipo y método de eliminación Página 43

306-4 Transporte de residuos peligrosos

Cumplimiento am-
biental

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

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

Página 41

Evaluación ambiental 
de los proveedores

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y 
selección de acuerdo con los criterios ambientales

c. Dimensión social 
Empleo 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal Página 23

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se 
dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

De conformidad con la normatividad vi-
gente (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 do-
centes, Jornada completa, administrati-
vos temporales o de media jornada.

401-3 Permiso parental 46 empleados han tenido derecho al per-
miso parental durante el período objeto 
de la memoria: 9 hombres y 37 mujeres, 
los cuáles luego de su permiso se han vin-
culado nuevamente al trabajo y han teni-
do permanencia.

Aspecto material Indicador Página/Comentario
Salud y seguridad en 
el trabajo

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo Página 28

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investiga-
ción de incidentes

Página 28

403-3 Servicios de salud en el trabajo Página 28

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación 
sobre salud y seguridad en el trabajo

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el tra-
bajo

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores

Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo

403-9 Lesiones por accidente laboral

403-10 Dolencias y enfermedades laborales

Formación y ense-
ñanza

404-1 Media de horas de formación al año por empleado. Página 29

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y 
programas de ayuda a la transición

Página 29

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódi-
cas del desempeño y desarrollo profesional

Página 30

Diversidad e igualdad 
de oportunidades

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente 
a hombres

De conformidad con la normatividad vi-
gente (Decreto 330 del 19 de febrero de 
2018), el salario base y de la remunera-
ción de mujeres frente a hombres es la 
misma.

No discriminación 406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

Libertad de asocia-
ción y negociación 
colectiva

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de 
asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo

No existen riesgos significativos al dere-
cho a la libertad de asociación y negocia-
ción colectivo en el período del reporte. 
La UPTC cuenta con 4 Asociaciones sin-
dicales (ASPU, SINTRAOFICIALES, SUNET, 
SINTRAUNICOL), que representan el res-
peto al derecho a la libertad de asociación 
y la negociación colectiva.

Prácticas en
materia de seguridad

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimien-
tos de derechos humanos

Comunidades locales 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evalua-
ciones del impacto y programas de desarrollo

13-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales y 
potenciales– en las comunidades locales

No se presentan operaciones con im-
pactos negativos significativos reales o 
potenciales en las comunidades locales 
durante el período de la memoria.

Evaluación social de 
los proveedores

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de 
acuerdo con los criterios sociales

Política pública 415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos La Ley 1475 de 2011 Por la cual se adoptan 
reglas de organización y funcionamiento 
de los partidos y movimientos políticos, 
de los procesos electorales, prohíbe la 
financiación de partidos, movimientos 
políticos y campañas con recursos que 
provengan de personas que desempeñan
funciones públicas.
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Aspecto material Indicador Página/Comentario
Privacidad del cliente 418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la 

privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente
Página 30

Cumplimiento so-
cioeconómico

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos so-
cial y económico

Desempeño institu-
cional

UPTC-DI1 Avance en el cumplimiento del plan de desarrollo insti-
tucional

Período 2018
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