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

El 2019 sin proponérselo se convirtió en el último año en el 
que pudimos vivir de la forma en la que estábamos acostum-
brados a hacerlo. Nuestra normalidad se vio fuertemente sa-

cudida por la pandemia del covid-19: un fenómeno para el cual 
no estábamos preparados y que alteró de manera repentina y 
profunda la dinámica socioeconómica del globo. 

Aunque las proyecciones sobre los impactos a futuro de esta pan-
demia continúan actualizándose, las cifras no son nada alenta-
doras: según estimaciones de las Naciones Unidas, la pandemia 
está empujando al mundo a la peor crisis económica desde la 
Gran Depresión de 1929; por su parte el Banco Mundial estima 
que la Covid-19 empujará a 71 millones de personas a la pobreza 
extrema, sumando así para el 2021 un total de 719 millones de 
personas en esta situación; que el impacto en el empleo será con-
siderable en Latinoamérica y borrará parte de los avances sociales 
logrados por la región hasta 2015, y para el caso de nuestro país 
los pronósticos de Fedesarrollo indican que la pandemia causaría 
un retroceso de 10 años de avances de lucha contra la pobreza; 
en materia de educación y según las estimaciones de la UNESCO, 
más de 1.500 millones de estudiantes de 165 países no han podi-
do asistir a los centros de enseñanza debido a la COVID-19. 

Esta “nueva realidad” que aún no termina de configurarse, nos ha 
obligado a repensarnos, a probar nuevas formas de hacer las co-
sas y a innovar rápidamente, acortando a días muchas decisiones 
que en otros tiempos tardarían meses e incluso años en tomarse. 
En este nuevo panorama las universidades como la UPTC deben 
jugar un papel preponderante en la reactivación económica de 
los territorios, de la mano del sector productivo y los gobiernos lo-
cales, a través de la formación integral de profesionales altamente 
calificados, con capacidad de emprendimiento, creatividad y resi-
liencia, además de una especial sensibilidad social que les permita 
solidarizase con la realidad de aquellos menos favorecidos y una 
visión responsable y sostenible frente al planeta, donde podamos 

aprovechar los recursos naturales sin comprometer su disponibili-
dad para las generaciones futuras. 

Gracias al compromiso y dedicación de nuestro cuerpo docente y 
personal administrativo, así como al respaldo de toda la comuni-
dad universitaria, hemos podido abrirnos camino en medio de la 
adversidad, y si bien no sabemos qué tan extenso es el túnel que 
atravesamos, estamos convencidos que al final saldremos más 
fortalecidos. 

¡Porque somos la universidad que queremos!

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
Rector UPTC

En este nuevo panorama las universidades
como la UPTC deben jugar un papel preponderante

en la reactivación económica de los territorios, ...
a través de la formación integral

de profesionales altamente calificados,
con capacidad de emprendimiento,

creatividad y resiliencia.

“

“
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1.  PERFIL
   INSTITUCIONAL

¿Quiénes somos?
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, 
es un ente universitario autónomo, de carácter nacional, estatal 
y público, democrático, de régimen especial, vinculado al 
Ministerio de Educación Nacional en lo referente a las políticas 
y la planeación del sector educativo, con sedes seccionales en 
Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, y con domicilio en Tunja. 

La finalidad de la Universidad es la de buscar la verdad, investigar 
la realidad en todos los campos, cuestionar y controvertir el 
conocimiento ya adquirido, formular nuevas hipótesis, construir 
nuevo conocimiento y transmitirlo a las nuevas generaciones; 
formar ciudadanos y profesionales íntegros, estudiar y criticar 
las fallas y problemas de la sociedad y el Estado, proponer 
soluciones y servir de guía a la Nación. En este sentido, la visión 
de la Universidad se incorporará en los Planes Estratégicos de 
Desarrollo, y en ellos se propenderá por la concreción de las 
siguientes acciones:

• El fortalecimiento de la actividad formativa, investigativa 
y de proyección social, para lo cual dedicará su empeño y 
adecuará organizaciones y servicios.

• La fundamentación de la racionalidad del saber en el 
orden económico, productivo y en el saber argumentativo; 
en la construcción del conocimiento, la realización de la 
democracia y el fomento de los valores de la cultura.

• La proyección a la sociedad en la formación de ciudadanos 
conscientes de sus responsabilidades para el ordenamiento 
social y la realización personal, y en la calidad de los 
profesionales en las respectivas formas del saber y del hacer.

• La potenciación de las competencias discursivas y 
la adquisición de valores, exigidos por la sociedad 
contemporánea, como condición prioritaria para el 
aprendizaje de las actividades intelectuales básicas, por 
medio de la lectura y escritura rigurosa, para incrementar 
los horizontes de la interpretación del mundo, poner en 
perspectivas las formas sociales imperantes, desarrollar 
la capacidad argumentativa y orientar, críticamente, las 
acciones.

• La fundamentación de los saberes que repercutan en la 
sociedad, sustentados en el diseño racional, la diagramación 
eficiente y la programación estratégica, de manera que 
brinden capacitación en la acción instrumental requerida 
para alcanzar el bienestar en la sociedad moderna, dentro 
del contexto de la formación humana, la justicia social y el 
desarrollo sostenible.

• La consolidación de las comunidades académicas y científicas 
que se integren alrededor de las diferentes ciencias y 
disciplinas.

1.1. ¿QUIÉNES SOMOS?

Sede Chiquinquirá

Servicios que se operan:

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 / 726 2598

decanatura.chiquinquira@uptc.edu.co 

Sede Central: Tunja

Servicios que se operan:

Sede Administrativa principal
Programas en Pregrado
Relaciones Internacionales 
Doctorados, Posdoctorados
Especializaciones, Maestrías
Investigación y Extensión
Laboratorios
Cursos de Idiomas
Educación Continuada
 
Información de contacto:

Dirección: 
Avenida Central del Norte 39-115
Teléfono:
PBX: (8) 740 5626
portalweb@uptc.edu.co 

S E D E S

La UPTC hace presencia en diversos lugares del país, lo que le permite acercar 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.

1.2. ¿DÓNDE ESTAMOS?
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Sede Sogamoso

Servicios que se operan:

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

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

Sede Duitama

Servicios que se operan:

Programas en Pregrado
Especializaciones y Maestrías

Investigación y Extensión
Laboratorios

Cursos de Idiomas
Educación Continuada

 
Información de contacto:

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

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

Casa de Bogotá

Servicios que se operan:

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

país y el exterior.
Establecer los contactos publicidad y 

promoción del Alma Mater.

 Información de contacto:

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

casa.bogota@uptc.edu.co

Departamento Sede

Meta Acacías

Casanare
Yopal, Monterrey, 
Tauramena

Amazonas Leticia

Santander
Barbosa, Barrancabermeja, 
Rionegro

Boyacá

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

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

Centros Regionales de Educación a 
Distancia - CREAD

Departamento Sede

Boyacá Villa de Leyva
Miraflores 

Centros Regionales de Educación 
Superior - CERES
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Nuestra Misión, es formar profesionales competentes y éticos, 
constructores de una ciudadanía reflexiva, crítica y solidaria 
en armonía con la visión humanista de la cultura Upetecista, 
comprometida con la promoción del desarrollo y el bienestar 
social de la región y de la nación.

La UPTC, a través de su quehacer en docencia, investigación 
y extensión en los diferentes niveles de formación (pregrado, 
posgrado y educación continuada), y la pluralidad de saberes 
existentes, está articulada con las dinámicas del sector 
productivo, del gobierno nacional, de las entidades territoriales, 
y de la sociedad civil, comprometidos - en el marco de la 
democracia participativa y de construcción de la paz-, con 
la búsqueda del desarrollo humano inclusivo y sostenible. El 
liderazgo, responsabilidad y compromiso social de los egresados 
contribuyen a la consolidación de una sociedad regional y una 
nación más justa, equitativa y democrática.

Nuestra Visión. En el año 2030, por su desempeño académico, 
la UPTC se consolidará como una de las mejores universidades 
públicas de Colombia y de América Latina, resultante de 
la excelente calidad de la oferta académica multinivel y 
del compromiso de su comunidad universitaria, con las 
transformaciones sociales, económicas, institucionales, culturales 
y ambientales, de su entorno local, regional y nacional.

Así mismo, potenciará la fortaleza de su campus y patrimonio 
arqueológico, bibliográfico y cultural, como eje del bienestar de 
la Comunidad Upetecista.

1.3. ¿QUÉ NOS MOTIVA?                                                                                                                                          
        MISIÓN, VISIÓN,   
        PRINCIPIOS Y VALORES

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

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

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

En él se manifiesta también, el compromiso que debe tener 
cada integrante de la Universidad con los demás para convivir en 
armonía y mejorar su desempeño. Para mayor información sobre 
nuestro Código de Ética, puede consultar el siguiente link:
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/universidad/acerca_
de/inf_institucio nal/doc/codigo_etica.pdf

Actividades misionales
La UPTC tiene una vocación de excelencia académica en el 
ejercicio de las funciones misionales y en la construcción de 
una comunidad de conocimiento.

Componentes de la visión

Miembros de la comunidad
Los miembros de la comunidad estudiantil, profesores 
y empleados tienen la determinación y vocación de 
cumplir con las funciones misionales y lograr permanentes 
contribuciones a los fines institucionales y al avance del 
conocimiento y la formación.

Cultura upetecista
Que busca día a día promover la prevalencia de la confianza, 
el respeto, la colaboración, el trabajo en equipo, la disciplina 
y el cumplimiento de compromisos. La Universidad es 
orgullosa de su cultura upetecista que ha construido y con la 
que desarrolla el trabajo de toda la comunidad académica y 
crea conocimiento.

Valores diferenciadores
La UPTC tiene y cultiva valores diferenciadores propios de 
su identidad y recorrido institucional, tales como: su legado 
pedagógico, tecnológico, artístico, cultural y ambiental. 
Adicionalmente es una institución orgullosa que cuida su 
patrimonio arqueológico como valor regional y nacional.

Transformación del entorno
La UPTC asume una voluntad de transformación y 
construcción de un entorno regional próspero, justo y en 
paz, en armonía con la naturaleza e insertado nacional e 
internacionalmente. La UPTC se destaca por la investigación 
e innovación, y la formación, que contribuye decididamente 
al sector privado, a las organizaciones de la sociedad civil y al 
Gobierno.
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La UPTC actualmente cuenta con:

LA UPTC EN CIFRAS

1.4. ¿CÓMO ESTAMOS ORGANIZADOS?

A  través del acuerdo 063 de 2016 y el acuerdo 001 de 2018 la UPTC determinó su Estructura Orgánica, orientada a la modernización 
de su gestión administrativa y financiera y al fortalecimiento de su modelo organizacional. La estructura cuenta con 23 comités y 2 
comisiones que facilitan la toma de decisiones en diversos temas y promueven el buen gobierno. 

SEDES
SECCIONALES3

9 TERRITORIOS CON
PRESENCIA UPTC

70 PROGRAMAS DE
PREGRADO

37 MAESTRÍAS

ESPECIALIZACIONES48

DOCTORADOS9

ESTUDIANTES
MATRICULADOS61.430

COLABORADORES
ADMINISTRATIVOS1.844

162.103 M   ÁREA DE
CONSTRUCCIÓN

2
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1.5. OFERTA ACADÉMICA

La UPTC se esfuerza permanentemente 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 Licenciatura en Matemáticas

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 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 y Transporte 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 Ciencias de la Educación
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 Universidad desarrolla una amplia variedad de servicios de 
investigación, extensión y proyección social como una búsqueda 
permanente de respuestas pertinentes y oportunas a los actores 
del entorno con los que interactúa la UPTC. A través de servicios 
de consultoría, asesoría o interventoría, apoyo al emprendimiento, 
cursos de educación continua, servicios docentes asistenciales en 
diversos campos del conocimiento, proyectos de intervención 
social, entre otros, la UPTC contribuye a la construcción de 
conocimiento y al desarrollo económico y mejoramiento de 
la calidad de vida de la población de las regiones donde la 
universidad ejerce influencia.

Para cumplir este propósito, la UPTC cuenta con una gran diversidad 
de Centros de Gestión de Investigación y Extensión, Institutos, 
laboratorios y Unidades especializadas, entre otros.

Centros de Gestión de Investigación y 
Extensión

La UPTC cuenta con 11 Centros de Investigación y Extensión 
adscritos a sus respectivas facultades, con 149 grupos de 
investigación categorizados por Colciencias mediante 
convocatoria 833 de 2018 y 12 grupos avalados institucionalmente.

1.6.  ¿CUÁLES SON NUESTROS SERVICIOS?

Otros servicios

Facultad Servicios

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 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

12,42% 

4,97% 

23,60% 
50,31% 

1,24% 
7,45% 

Clasificación según
Convocatoria
833 -2018 

A 
A1 
B 
C 
Reconocido 
Registrado - no categorizado 
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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: les un espacio universitario de formación 
y promoción, un proyecto de investigación y extensión, 
constituido como 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 acompañamiento a 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: Perteneciente a la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, es un espacio de formación integral y 

profesional de estudiantes, presta los servicios médicos 
veterinarios con laboratorios, imagenología, entre 

otros como: clínica de la reproducción, 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: 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 participa activamente en ejercicios colaborativos con otros centros educativos, a fin se sumar esfuerzos hacia intereses 
comunes, fortalecer su saber hacer y poner en valor su experiencia. Actualmente hacemos parte de: 

¿Qué es el Proceso de Acreditación 
Multicampus?

El proceso de Acreditación Multicampus es entendido como una 
manera voluntaria de asegurar la calidad de los procesos que 
la UPTC desarrolla a diario en todas sus Unidades Académico-
Administrativas. Este proceso se lleva a cabo en las diferentes 
Facultades Seccionales, incluida la FESAD. El resultado de este 
debe ser presentado ante el Consejo Nacional de Acreditación 
-CNA-, que cuenta con un análisis pormenorizado de juicios que 
se harán sobre factores, características y aspectos que subyacen al 
quehacer de los objetivos misionales de la Institución.

Todo lo anterior se gesta a partir de un proceso riguroso de 
Autoevaluación en la que se encuentra involucrada la Comunidad 
Académica en pleno, lo que permite develar la gestión realizada 
en cada uno de los componentes mencionados. Como resultado 
se espera identificar las fortalezas que posee la Institución, así 
mismo, detectar las debilidades que deben ser intervenidas a 
través de acciones de mejora que redunden en el aseguramiento 
de la calidad Institucional.

Por esta razón, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia -UPTC- actualmente se encuentra involucrada de 
manera comprometida, responsable con miras a realizar 
colaborativamente la Acreditación Institucional Multicampus 
que permita el crecimiento y alto impacto educativo con el que 
cuenta la Universidad. Además, se pretende lograr un proceso 
crítico-reflexivo que le permita a cada uno de los miembros de la 
comunidad pensarse como agente activo, en aras de alcanzar la 
¡Universidad Que Queremos!

1.8.  PROCESO DE ACREDITACIÓN MULTICAMPUS

¿Por qué es importante acreditarnos como 
una Institución de Educación Superior de Alta 
Calidad Multicampus?

La UPTC es referente de calidad dentro de las Instituciones de 
Educación Superior -IES- en el país, en tal sentido, debe garantizar 
criterios normados por el Consejo Nacional de Acreditación -CNA-
, tales como: idoneidad, pertinencia, responsabilidad, integridad, 
equidad, coherencia, universalidad, transparencia, eficacia y 
eficiencia. Lo anterior, se traduce en el cumplimiento de los 
objetivos misionales que involucran la docencia, investigación, 
extensión o proyección social en el ámbito nacional e internacional.

Es decir, ser una Universidad acreditada permite a los estudiantes 
garantizar su formación profesional integral. Así mismo, el acceso 
a la globalidad de la educación. De esta manera, el egresado 
upetecista cuenta con el respaldo y confianza de haber obtenido 
un título de una universidad de “Alta Calidad”, lo que le brinda 
posibilidades de ser competitivo y aceptado en el campo laboral.

La UPTC busca mantener la “Acreditación Institucional”, por esta 
razón, se ha posicionado como una de las mejores universidades 
que ofrece programas creados con el fin de impactar positivamente 
su contexto. Esto, le ha aunado un alto índice de visibilidad 
nacional e internacional, así mismo, amplia inserción en el sector 
productivo local, regional y nacional. En suma, la UPTC ha ganado 
credibilidad en sus procesos a través de la autoevaluación y 
autorregulación rigurosa de su gestión que le permite, en últimas, 
el aseguramiento de la calidad.

1.7.  ¿CUÁLES SON NUESTRAS ALIANZAS                                                                                                                                         
        INSTITUCIONALES?
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Calidad en lo que hacemos 

La Universidad ha consolidado en los últimos años una cultura 
de trabajo bajo altos estándares de calidad, identificando 
procesos y a su vez realizando los ajustes necesarios para 
su optimización y mejora continua. Hoy día se cuenta con 
sistemas de gestión debidamente certificados en áreas como:

ISO 14001: 
Sistema de Gestión Ambiental

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

 ISO 20000:
Sistemas de servicios y seguridad informática

 ISO 27001: 
Sistemas de gestión de servicios y seguridad 

informática

 ISO 9001- NTCGP1000: : 
Sistema de Gestión de la calidad

1.9   NUESTRO NORTE: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Durante el 2019 la UPTC adelantó un ejercicio de actualización 
del anteriormente denominado Plan Maestro Institucional 2015-
2026, ahora denominado Plan Estratégico de Desarrollo PED 
2019-2030, documento que representa una carta de navegación 
para la Universidad y que permite vislumbrar estrategias para 
alcanzar el cumplimiento de su visión. 

Esta carta de navegación se elabora con base en un diagnóstico 
estratégico y un proceso de discusión y reflexión abierto y 
participativo acerca de la realidad de la Universidad que incluyó 
no solo los diferentes estamentos de la comunidad universitaria, 
sino los grupos de interés, sector productivo de la región, sociedad 
civil, sector gubernamental, sector educativo (Educación Media y 
Educación Superior, incluyó exrectores de la UPTC), los cuales, con 
base en su experiencia de relación con la Universidad y desde la 
gestión propia de su rol profesional y social, dieron sus puntos de 
vista acerca de temas como los retos de la Universidad, asuntos 

prioritarios de la gestión universitaria, tendencias de educación, 
articulación entre UPTC y la Educación Básica y Media del 
departamento, grandes tendencias favorables y desfavorables de 
la Educación Básica y Media que puedan afectar a la UPTC.

Para la formulación de este Plan se tuvieron en cuenta los temas 
pendientes de cumplimiento en el Plan Maestro Institucional 
2015-2026, mediante la revisión y el análisis de los mismos que 
permitieron determinar, en el marco del escenario actual, qué 
programas y proyectos podrían tener una vigencia en el proceso 
de formulación, o cómo podrían actualizarse conforme al nuevo 
contexto y a la dinámica de ejes estratégicos, los cuales surgen 
de todo el proceso de formulación 2019-2022 y deben impulsar 
las estrategias definidas en este Plan Estratégico de Desarrollo a 
2030.

En el siguiente cuadro se relaciona la modificación realizada:

Autoevaluación de la UPTC:
Grado de Cumplimiento de los Factores

Factores establecidos en el modelo del CNA Grado de Cumplimiento

Misión y proyecto Institucional 4.9 Pleno

Estudiantes 4.5 Alto
Profesores 4.5 Alto

Procesos Académicos 4.3 Alto

Visibilidad Nacional e Internacional 4.4 Alto

Investigación y Creación Artística 4.6 Alto

Pertinencia e Impacto Social 4.3 Alto

Procesos de Autoevaluación y Autorregulación 4.6 Alto

Bienestar Institucional 4.6 Alto

Organización, Gestión y Administración 4.7 Alto

Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física 4.5 Alto

Recursos Financieros 4.7 Alto

Grado de Cumplimiento Autoevaluación Institucional
Multicampus – UPTC 4.6

 

 

2019 20082013

4.6 4.34.5

Plan Estratégico de Desarrollo 2019-2030 Plan Maestro Institucional 2015-2026 (Versión anterior)

Ejes estratégicos Componentes Programas Lineamiento Programas

Eje 1. 
Articulación 

misional para 
la calidad 

académica

1.1 Docentes y 
estudiantes 

1. Modernización de las 
estructuras académicas. 
2. Asuntos docentes y 
estudiantiles. 
3. Modernización de la 
normatividad académica. 
4. Fortalecimiento de la 
calidad académica. 

2. Formación y 
Docencia

Programa 1. Actualización del marco 
institucional y de la reglamentación para la 
formación y docencia. 
Programa 2. Evaluación y fortalecimiento 
de programas académicos de acuerdo 
con las apuestas regionales, nacionales e 
internacionales. 
Programa 3. Fortalecimiento del desarrollo 
profesional de docentes y estudiantes.
Programa 4. Impacto en la educación básica y 
media.
Programa 5. Permanencia y deserción.

1.2 
Investigación, 
innovación, 
extensión y 
proyección 
social

1. Actualización del 
marco institucional 
para la reglamentación 
y modernización de los 
procesos de investigación y 
extensión. 
2. Fortalecimiento de 
la investigación y la 
innovación. 
3. Extensión social como 
vínculo estratégico en pro 
del desarrollo regional.
4. Proyección social para 
contribuir al desarrollo.

1. Investigación e 
Innovación

Programa 1. Actualización del marco 
institucional y la reglamentación para la 
investigación e innovación.
Programa 2. Fomento a la investigación.
Programa 3. Innovación y desarrollo social y 
productivo.

Programa 1. Actualización del marco 
institucional para la extensión.
Programa 2. Fomento y consolidación de las 
capacidades de la extensión.
Programa 3. Proyección social.

1.3 
Internaciona-
lización

1. Actualización y desarrollo 
del marco institucional 
y normativo para la 
internacionalización.
2. Acreditación 
institucional internacional.
3.Gestión de la 
Internacionalización.
4. Movilidad académica.
5. Fortalecimiento 
de las competencias 
comunicativas en 
lenguas extranjeras de la 
comunidad upetecista.

4. Internaciona-
lización e 
interculturalidad

Programa 1. Creación y desarrollo del 
marco institucional y normativo para la 
internacionalización.
Programa 2. Acreditación institucional 
internacional.
Programa 3. Movilidad académica y de 
investigadores.
Programa 4. Profundización en lengua y culturas 
extrajeras.
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2. DESEMPEÑO      
    ACADÉMICO
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia desde su misión y visión es consciente del compromiso con la comunidad 
académica, la sociedad y el país en general, por ello oferta programas académicos de pregrado y posgrado respondiendo a las 
transformaciones sociales, económicas, educativas, culturales, ambientales, del entorno local y global. Para el año 2020, la UPTC cuenta 
con 38 programas acreditados de alta calidad y en espera de reconocimiento de otros, lo que visibiliza la armonización de condiciones 
de excelencia tanto a nivel institucional como de cada uno de los programas académicos, que le posibilita el sostenimiento de las 
fortalezas, como el reconocimiento de las debilidades en los procesos de autoevaluación, que a su vez se constituyen en oportunidades 
para seguir mejorando.

Admitidos en el 2019 Mujer Hombre Total

Posgrado 1.165 832 1.997

Chiquinquirá 21 7 28

Duitama 114 99 213

Sogamoso 164 130 294

Tunja 866 596 1.462

Pregrado 6.300 5.358 11.658

Chiquinquirá 147 106 253

Duitama 423 527 950

Sogamoso 484 668 1.152

Tunja 5.246 4.057 9.303

Total 7.465 6.190 13.655

2.1. ¿CÓMO VAN NUESTROS ESTUDIANTES?

Plan Estratégico de Desarrollo 2019-2030 Plan Maestro Institucional 2015-2026 (Versión anterior)

Ejes estratégicos Componentes Programas Lineamiento Programas

Eje 2. 
Componentes 
transversales 

para la 

2.1 Talento 
humano 

1. Desarrollo integral 
del talento humano de 
los funcionarios de la 
Universidad.

6. Modernización 
de la gestión 
administrativa y 
financiera

Programa 1. Fortalecimiento del modelo 
de organización y de la gestión para una 
administración moderna.

2.2 Procesos 
administrati-
vos

1. Modernización de 
la gestión y eficiencia 
administrativa.
2. Mejoramiento Continuo 
del Sistema Integrado de 
Gestión SIG.

6. Modernización 
de la gestión 
administrativa y 
financiera

Programa 2. Modernización de la gestión y 
eficiencia administrativa.
Programa 3. Consolidación del proceso de 
Comunicación Pública.
Programa 5. Fortalecimiento de la 
infraestructura física para el Multicampus 
Inteligente.

2.3 
Financiami-
ento y 
recursos

2. Consecución de nuevos 
ingresos y uso óptimo de 
recursos.

6. Modernización 
de la gestión 
administrativa y 
financiera

Programa 4. Uso óptimo de recursos 
y consecución de nuevas fuentes de 
financiamiento.

2.4 Bienestar 
de la 
comunidad 
universitaria

1. Consolidación y 
actualización del marco 
normativo de Bienestar 
Universitario.
2. Bienestar Estudiantil 
en la Sede Central y 
seccionales.
3. Bienestar Universitario 
en ambiente 
organizacional.
4. Desarrollo del sistema 
de Bienestar Universitario 
Virtual.
5. Bienestar inclusivo para 
la comunidad universitaria.

5. Bienestar 
Universitario

Programa 1. Actualización de la reglamentación 
del marco institucional, y organización y gestión 
del bienestar.
Programa 2. Fortalecimiento del modelo de 
bienestar hacia una universidad saludable.
Programa 3. Caracterización psicosocial y 
disminución de la deserción estudiantil.

Eje 3. Campus 
amigable para 
transformar el 

entorno y la 
nación

3.1 Infraes-
tructura 
tecnológica

1. Mejoramiento del nivel 
de conectividad y acceso 
a la red de datos para los 
servicios de tecnología e 
información.

6. Modernización 
de la gestión 
administrativa y 
financiera

Programa 2. Modernización de la gestión y 
eficiencia administrativa.

3.2 Campus 
virtual

1. Fortalecimiento y 
consolidación del campus 
virtual.

2. Formación y 
docencia.
6. Modernización 
de la gestión 
administrativa y 
financiera

Programa 2. Evaluación y fortalecimiento de 
programas académicos con base en las apuestas 
regionales, nacionales e internacionales.
Programa 5. Fortalecimiento de la 
infraestructura física para el Multicampus 
Inteligente.

3.3 Campus 
e infraestruc-
tura física

1. Fortalecimiento de la 
infraestructura física para 
el campus amigable.

6. Modernización 
de la gestión 
administrativa y 
financiera

Programa 5. Fortalecimiento de la 
infraestructura física para el Multicampus 
Inteligente.

3.4 Patrimonio 
arqueológico, 
bibliográfico y 
cultural de la 
UPTC

1. Fortalecimiento de la 
articulación de la política 
académica y campus 
amigable.
2. Consolidación de la 
memoria histórica y 
cultural del Bicentenario.

3. Extensión y 
Proyección Social Programa 3. Proyección social.

La UPTC aceptó durante el 2019 a un total de 13.655 nuevos 
estudiantes en sus diferentes programas académicos, de las cuáles 
el 54,67% fueron mujeres y el 85,38% ingresaron a pregrado.

Matriculados en el 
2019 Mujer Hombre Total

Posgrado 3.469 2.783 6.252

Chiquinquirá 57 40 97

Duitama 284 226 510

Sogamoso 413 362 775

Tunja 2.715 2.155 4.870

Pregrado 29.244 25.934 55.178

Chiquinquirá 1.091 645 1.736

Duitama 2.926 3.182 6.108

Sogamoso 2.928 3.941 6.869

Tunja 22.299 18.166 40.465

Total 32.713 28.717 61.430

Durante este año la Universidad contó con un total de 61.430 
estudiantes matriculados en todas las cohortes en todos los 
programas académicos, de las cuáles el 53,25% fueron mujeres 
y el 89,82% se dieron en pregrado.
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2.2. PERMANENCIA Y 
 DESERCIÓN 

ESTUDIANTIL

Se desarrollaron estrategias orientadas a mitigar la deserción 
por causas no académicas, tales como las Alianzas Bienestar 
Universitario – Decanaturas, las cuales tienen como propósito 
detectar e intervenir casos de estudiantes en riesgo de deserción; 
así como la realización de talleres de acompañamiento individual 
o grupal dirigidos a estudiantes en riesgo de deserción.

Se alcanzó una disminución de 0.5% en deserción estudiantil 
por causas no académicas; se detectaron 1785 casos de estudiantes 
en riesgo de deserción, pertenecientes a diferentes programas de 
la Sede Central Tunja; al final de la vigencia 2019, 384 estudiantes 
habían salido del nivel de alto riesgo de deserción.

Graduados en el 2019 Mujer Hombre Total

Posgrado 1.389 912 2.301

Chiquinquirá 17 10 27

Duitama 176 115 291

Sogamoso 220 153 373

Tunja 976 634 1.610

Pregrado 2.711 1.613 4.324

Chiquinquirá 61 34 95

Duitama 165 133 298

Sogamoso 205 225 430

Tunja 2.280 1.221 3.501

Total 4.100 2.525 6.625

En el 2019 la UPTC graduó un total de 6.625 estudiantes, de las 
cuales el 61,89% fueron mujeres y el 65,27% fueron en pregrado.

Por otra parte, según el Observatorio Laboral para la Educación 
del Ministerio de Educación Nacional, la vinculación laboral de 
recién graduados en el 2019 fue:

Sede (IES) IBC

Sede principal Tunja
(1106)

78,5%

Seccional Sogamoso
(1108)

78,7%

Seccional Duitama
(1107)

72,9%

Seccional Chiquinquirá
(1109)

67,3%

PROGRAMA AÑO CERO:
Una alianza para cerrar la brecha 
educativa en Boyacá

El objetivo de este proyecto creado en el 2019 es garantizar que 
los estudiantes con los promedios más altos en cada uno de los 
municipios de Boyacá, así como los que estudian fuera de los 
cascos urbanos de las ciudades de Tunja, Duitama Sogamoso, 
Chiquinquirá y Paipa, puedan realizar sus estudios superiores en 
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.  

Los estudiantes seleccionados realizan un proceso de nivelación 
en las áreas básicas durante el primer año, en la cual puedan 
hacer una actualización de conocimientos que le permita optar 
por la carrera a la que ingresarían en el siguiente año, para 
posteriormente entrar a segundo semestre de la carrera escogida, 
esto como estrategia para reducir los altos índices de deserción 
que se dan en los 4 primeros semestres.

El programa inició en el 2019
con 112 estudiantes de diferentes 

municipios de Boyacá.

2.3. INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN

La Universidad continúa desarrollando sus capacidades y recursos 
de investigación, lo cual se evidencia en el número de grupos de 
investigación, financiación a proyectos, movilidad de estudiantes 
y docentes, revistas científicas y publicaciones hechas por sus 
investigadores. Algunos de los logros representativos durante 
este año fueron:

149 grupos de investigación y 340 investigadores.

36 proyectos de investigación cofinanciados de los 
cuáles 16 contaron con recursos de Colciencias y 20 de otras 
entidades, por un valor total de $31.451.068.682.

11 revistas categorizadas Colciencias: 7 categoría B, 3 
categoría C y 1 Scopus.

Eventos de investigación:
• 3er Encuentro Internacional de 

Investigación Universitaria, con la participación 
de 696 asistentes.

• Jornada de la Investigación y Extensión, 
con la participación de 19.131 asistentes. 

155 becas por Investigación.

Apoyo a 4 proyectos de Doctorado por $60.000.000 y 
12 proyectos de Maestría por $120.000.000.

Vinculación de 51 jóvenes investigadores, 40 por 
convocatoria interna y 11 por Colciencias.
 

Movilidad de 36 estudiantes (28 internacionales + 
8 nacionales) y 88 docentes (todas internacionales), para 
una inversión total de $452.834.996.

115 proyectos de investigación financiados 
por un valor total de $2.295.000.000.

72 grupos de productividad con 260 
productos y un monto total asignado de $348.636.836.
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2.4. INTERNACIONALIZA- 
CIÓN E INTERCULTU-
RALIDAD

La internacionalización ha empezado a formar parte de la 
misión de la Universidad; la importancia de esta no solo radica 
en la realización de actividades de movilidad e intercambio, 
sino que se convierte en un mecanismo para elevar la calidad 
de la educación y preparar a los egresados para integrarse a un 
mundo más globalizado e integrado por culturas muy variadas, 
además de enriquecer la actividad institucional en la docencia, 
la investigación y la extensión, también contribuye a afianzar el 
reconocimiento y visibilidad de la Institución.

A través del acuerdo 068 de 2019 se realizó la actualización de 
la reglamentación de la movilidad académica y difusión de la 
política de internacionalización, donde se dieron ajustes como:

Inclusión de los tipos de movilidades.

Apoyo en tiquetes aéreos a las 
especialidades médico quirúrgicas. 

No se requiere porcentaje mínimo para 
participar.

Se eliminó el número mínimo de 
asignaturas a cursar.

El promedio mínimo para aplicar 3.5.

Exigencia de haber cursado y aprobado el 
40% del plan de estudios. 

Apoyo económico para la movilidad 
nacional en tiquetes aéreos a destinos que 
sean mayores a 400 km.

Apoyo en tiquetes aéreos a los docentes de 
planta y ocasionales de tiempo completo.

En materia de alianzas, se materializaron 9 convenios 
internacionales y  4 nacionales:

CONVENIOS INTERNACIONALES

PAÍS UNIVERSIDAD

MÉXICO
Universidad de Guadalajara

Universidad Autónoma de Yucatán

Universidad Autónoma San Luis de Potosí
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma del Estado de México
Instituto Tecnológico de Celaya

BRASIL
Universidade do Vale do Taquari

CHILE
Universidad Central de Chile

En cuanto a la movilidad saliente, 139 estudiantes salieron hacia 
15 países diferentes. Durante el 2019 se movilizaron 40 estudiantes 
de las Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas 
Ingeniería, Sogamoso, Chiquinquirá y Ciencias de la Educación.

TIPO DE MOVILIDAD NÚMERO DE ESTUDIANTES

Semestre académico de 
intercambio

59

Misión académica 40
Pasantía 13
Ponencia 7

Doble titulación 5
Congreso internacional 4

Evento internacional 3
Curso corto 2

Estancia corta investigación 2
Concurso 1

Estancia doctoral 1
Internado médico 1

Otro 1
Total 139

CONVENIOS NACIONALES

UNIVERSIDAD
Universidad Nacional de Colombia

Unisangil
Universidad del Quindío
Universidad del Rosario
Fundación Universitaria Sanitas

Se continúa materializando el convenio de Doble Titulación con 
la Universidad de Poitiers – Francia y Se materializó un acuerdo 
integral de cooperación con la Universidad Federal de Ouro 
Preto en Brasil; donde se contó con la movilidad en doble vía de 
estudiantes y docentes.

Otros de los logros alcanzados durante el 2019 fueron:

• La Asamblea general de la CCYK (Colombia Challenge your 
Knowledge) tomó la decisión unánime para aceptar a la 
UPTC como miembro adherente.

• 41 docentes se capacitaron en Internacionalización en el aula 
Taller denominado “Inglés y Networking”.

• Se realizó la publicación de 4 boletines sobre 
internacionalización e Interculturalidad.

• Se desarrolló la Semana de la Internacionalización, con 5 
charlas académicas, visitas diplomáticas de 5 embajadas, 
7 conversatorios, 2 muestras gastronómicas y más de 10 
muestras culturales. Se estima que en el marco de la semana 
se contó con la participación de más de 1.000 personas en las 
diferentes actividades.

MOVILIDAD ACADÉMICA

Durante el 2019 se dio la movilidad entrante de 90 estudiantes 
de 19 países en diferentes temas:

TIPO DE MOVILIDAD NÚMERO DE ESTUDIANTES

Evento deportivo 29
Semestre académico de 

intercambio
23

Asistente de idiomas 18
Rotación clínica 8

Evento internacional 7
Pasantía 2

Estancia investigación 1
Estudiante maestría 1

Voluntariado 1
Total 90
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En cuanto a la movilidad de docentes, 188 docentes provenientes 
de 27 países tuvieron la oportunidad de conocer e intercambiar 
conocimientos y experiencias en nuestro país.

TIPO DE MOVILIDAD NÚMERO DE DOCENTES

Conferencista 79
Ponencia 21
Docente 20
Jurado 14

Evento académico 11
Pasantía 10

Curso corto 7
Director de tesis 7

Investigador 12
Firma de convenio 4

Par académico 2
Asistente 1

Total 188

Por su parte, 244 de nuestros docentes tuvieron la oportunidad de 
viajar a 32 países diferentes:

TIPO DE MOVILIDAD NÚMERO DE DOCENTES

Ponencia 114
Congreso 58

Estancia de investigación 31
Misión académica 18

Curso corto 8
Pasantía 6
Docente 4

Visita académica 2
Jurado tesis 1

Movilidad académica 1
Par académico 1

Total 244

BILINGÜISMO

El bilingüismo y la interculturalidad son pilares de la cualificación 
docente, de estudiantes y personal administrativo. En este año se 
alcanzaron las siguientes metas:

• 500 estudiantes alcanzaron el nivel B1 en los resultados de 
Saber Pro en inglés.

• 30 docentes alcanzaron el nivel B1 en inglés en los resultados 

de exámenes alineados con el Marco Común Europeo de 
Referencia.

• 100 docentes de planta y ocasionales participaron en cursos 
de lengua extranjera.

• 10 funcionarios administrativos no docentes se capacitaron en 
cursos de inglés.

• 15docentes de planta y ocasionales participaron en jornadas 
de inmersión en idioma inglés a nivel nacional.

3. GESTIÓN SOCIAL

La UPTC está en permanente búsqueda de un clima laboral propicio 
que fomente el bienestar de nuestros colaboradores y potencie 
su excelencia. A través de la encuesta de percepción para la 
medición del clima laboral, este año se alcanzó la meta trazada, 
incrementando en 1% la satisfacción con respecto al año anterior. 

Los resultados a nivel general muestran que los funcionarios 
perciben que las intervenciones mejoraron el clima laboral y facilitan 
el logro de los objetivos y metas de la organización; motivando el 
trabajo en equipo y generando eficacia dentro la organización.

3.1. NUESTROS                                                                                                                                         
         COLABORADORES:                                                                                                                                   
         LA FUERZA QUE NOS                                                                                                                                              
         MUEVE  

En el cumplimiento de nuestro mandato misional de aportar a la transformación y al desarrollo de la sociedad a través de la formación 
de profesionales integrales, orientamos nuestros esfuerzos hacia la creación de entornos habilitantes, en el que las personas puedan 
desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses, entendiendo 
que en las personas radica la verdadera riqueza de un país y por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las oportunidades para que cada 
persona pueda vivir una vida que valore. 

COLABORADORES DE LA UPTC

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

32  |  Reporte de Sostenibilidad - UPTC Período 2016  |  33 



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. Programa de conservación visual, orientado a detectar, 

prevenir y reducir tempranamente alteraciones visuales en los
funcionarios de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 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

campañas de promoción y prevención de la salud a la comunidad 
Universitaria. Además, se cuenta con el apoyo de en dades 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.

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

La Universidad basada en la ges ón por procesos, logra que cada 
una de las personas realice su trabajo teniendo en cuenta el 
cumplimiento de la polí ca y los obje vos ins tucionales. A través del 
taller de evaluación de la ges ón, reglamentado con la resolución 
3351/2016 la ins tución realiza su autoevaluación con un conjunto 
de elementos de control que permiten medir la efec vidad de los 
controles en los procesos y los resultados de la ges ón, así como de 
la comunicación de los lineamientos y de la toma de conciencia de 
la e cacia del SIG, veri cando su capacidad para cumplir las metas y 
los resultados a su cargo y tomar las medidas que sean necesarias 
al cumplimiento de los obje vos previstos por la en dad.
Son responsables de la implementación de los talleres los líderes 
de proceso, decanos, directores de escuela y servidores que par 
cipan con el  n de asegurar y garan zar la realización de seguimiento, 
monitoreo y medición de las polí cas, obje vos, funciones, procesos, 
planes, programas, proyectos y ac vidades. Adicionalmente, a 
través del procedimiento de comunicación, par cipación y consulta, 
la UPTC establece las pautas de comunicación, tanto interna como 
externa, en materia de seguridad y salud en el trabajo, ges ón 
ambiental y calidad tanto en la sede central como seccionales, así 
mismo los mecanismos de actuación, para que cualquier trabajador 
realice consultas y par cipe en la prevención de riesgos laborales, la 
mi gación 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 ges ón y el resultado que la de la Universidad 
presenta en materia de Seguridad y salud en el trabajo, ges ón 
ambiental y ges ón de procesos. Es destacar la labor del COPASST, 
Comité Paritario de Seguridad Y Salud en el Trabajo, el cual realiza 
el seguimiento y veri cación 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 
veri car 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 
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Accidentes dolencias y enfermedades 
laborales

Gracias a la certificación del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, que incluye a servidores públicos docentes, 
no docentes, trabajadores oficiales, contratistas, proveedores, 
personal externo y todas las partes interesadas de la Universidad, 
se cuenta con buenas prácticas para prevenir, gestionar y reducir 
riesgos laborales, así como procurar un mayor bienestar entre sus 
colaboradores. 

Durante el año 2019 no hubo fallecimiento derivados de 
enfermedades laborales ni se diagnosticaron casos nuevos de 
Enfermedad Laboral en servidores públicos docentes, no docentes 
y trabajadores oficiales de la UPTC. Tampoco se presentaron 
fallecimientos derivados de enfermedades laborales ni se 
diagnosticaron casos nuevos de Enfermedad Laboral en contratistas, 
proveedores y personal externo de la UPTC.

Los peligros que determina la matriz de peligros y valoración 
de riesgos de la UPTC, de igual forma los peligros que pueden 
identificarse mediante la realización de exámenes médicos 
ocupacionales. Los métodos de control de peligros se encuentran en 
la matriz de peligros y valoración de riesgos, mediante jerarquía de 
controles. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la UPTC, incluye a servidores públicos docentes, no docentes, 
trabajadores oficiales, contratistas, proveedores, personal externo 
y todas las partes interesadas de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia.

Uno de los propósitos de la Universidad es promover el desarrollo 
integral y armónico su personal, a través de programas de 
capacitación que complementen y desarrollen las habilidades y 
competencias necesarias para una mejor prestación de los servicios. 
Es así como, mediante la resolución 1451 de 2019 se adopta el 
Programa de Capacitación para Servidores públicos no Docentes 
para la vigencia fiscal del año 2019 , el cual ofrece lineamientos 
para la construcción de una gestión eficaz, transparente, 
democrática y participativa, teniendo como estrategias el desarrollo 
de competencias y la prestación de los servicios propios de la 
universidad, propendiendo por la racionalización de los trámites, 
métodos y procedimientos de trabajo y mejorando la calidad en los 
mismos. De igual forma busca desarrollar valores y propuestas de 
autorregulación que fortalezcan actitudes y conductas que faciliten 
y promuevan el respeto la tolerancia y la solidaridad. 

• En el 2019 se cumplió con un total de 48 capacitaciones 
por lo que se dio cumplimiento al 100% del programa de 
capacitación del año en vigencia, en temáticas diversas 
relacionando la participación de los funcionarios, según perfil, 
dependencia y necesidad a capacitar.

• En el 2019 un total de 791 funcionarios recibieron 
capacitación, con una media de 2 horas de formación por 
empleado. De conformidad al plan anual de capacitación, 
el 40% de los colaboradores formados corresponde al nivel 
asistencial, el 30% al nivel Profesional, el 25% al nivel Técnico y 
el 5% al nivel Directivo. En relación al porcentaje de personas 
por género que fueron capacitadas el 65% fueron mujeres y 
un 35% hombres. 

• El programa de capacitación también realizó capacitaciones en 
temas como resolución de conflictos, comunicación y trabajo 
en equipo, así como talleres sobre derechos humanos, género 
y Comisión de la verdad.

Hacia la construcción del observatorio 
de Género y Derechos Humanos

El ejercicio de construcción colectiva del Observatorio de Género 
y Derechos Humanos de la UPTC inició en enero de 2019 como 
respuesta a la solicitud hecha por las/los estudiantes en la Mesa 
de concertación local. Durante este proceso de construcción se han 
desarrollado varias reuniones y talleres de formación. En la seccional 
Chiquinquirá se orientó el Taller “Entorno Familiar” y se aplicó 
una encuesta inicial para recoger experiencias de la comunidad 
estudiantil en torno a temas como acoso, violencia e inclusión (28 
de febrero, 2019). En el marco de la Jornada de Conmemoración 
de las Mujeres Upetecistas (marzo de 2019) el Comité de Género 
UNEES-UPTC y Bienestar Universitario desarrollaron el taller 
“Ruta: Alternativas de Convivencia Upetecista”. En esta jornada 
también se pintó de manera colectiva (estudiantes, docentes, 
administrativos) un mural en un costado de la biblioteca Jorge 
Palacio Preciado para rendir homenaje a la mujer colombiana 
trabajadora, intelectual y diversa. En el último taller (13 de mayo 
de 2019) participaron miembros de Bienestar Universitario, Comité 
UNEES-UPTC, docentes de FESAD y presencial, profesionales de 
psicología, estudiantes y personal de Vicerrectoría Académica.

Como resultado de la jornada se generaron unos compromisos de 
los asistentes para contribuir con insumos para el Observatorio. Este 
mismo ejercicio se replicará en seccionales y sede central donde se 
espera la participación de docentes, estudiantes y administrativos.  
Paralelo a este proceso de formación, la dirección de la Universidad, 
ha dado respuesta a la solicitud de la mesa de concertación de 
dar las garantías financieras, logísticas y de personal para crear el 
observatorio, apoyando un proyecto de investigación a través de la 
Vicerrectoría de Investigaciones.

Evaluación del desempeño

La Universidad mediante la Resolución 0351 del 2006 establece la 
evaluación del mérito de los empleados públicos inscritos en carrera 
administrativa, a fin hacer una adecuada identificación y medición 
del rendimiento del talento humano que presta los servicios a la 
institución, como base imprescindible para la consecución de los 
objetivos misionales. para el año 2019 fueron evaluados un total 
de 148 funcionarios, con una evaluación promedio superior al 98%.

CARGO FUNCIONARIOS 
EVALUADOS

EVALUACIÓN 
PROMEDIO

Profesional 77 98,0%

Técnico 47 98,8%

Asistencial 24 98,7%

CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL

Los programas y servicios de bienestar universitario ofrecidos 
a funcionarios a través de 6 líneas de acción, alcanzaron el 15% 
de cobertura, con una participación en actividad física, deporte, 
cultura, apoyo socioeconómico y salud.

Los programas y servicios de bienestar universitario ofrecidos a 
funcionarios a través de la línea de acción salud (Consulta médica, 
odontológica y psicológica, promoción y prevención) alcanzaron 
una cobertura de 20%, con una participación de 683 usuarios 
incluidos beneficiarios.

A través de la línea de acción de apoyo socioeconómico se 
concedieron 498 beneficios a funcionarios docentes, 
no docentes, trabajadores oficiales e hijos, por un valor de 
$635.128.396.

Se desarrollaron estrategias orientadas a fortalecer las bases del 
desarrollo humano, como talleres de prevención de consumo de 
sustancias psicoactivas, conductas suicidas y estrés; campaña por 
el buen trato entre personas, con la participación de 897 miembros 
de la comunidad universitaria.

Adicionalmente, se fortalecieron canales de comunicación con pre-
pensionados y pensionados, mediante el desarrollo de programas 
permanentes: día del pensionado, talleres de preparación para 
el periodo de jubilación, caminatas ecológicas, actividad física 
musicalizada, salidas recreativas, con la participación de 248 
pensionados y pre pensionados.

Durante el 2019, un total de 17 colaboradores han disfrutado su 
derecho al permiso parental, de los cuales 9 son mujeres y 8 
son hombres. La totalidad de los colaboradores que se acogieron 
a este derecho se reintegraron a su trabajo y han continuado en sus 
funciones. 

BIENESTAR DE LOS COLABORADORES 
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La UPTC se encuentra en el constante propósito de fortalecer la 
calidad y cobertura de las líneas de acción de Bienestar, dirigidos a la 
comunidad universitaria con el fin de lograr cultura de autocuidado, 
competencias sociales y contribuir a la permanencia y graduación 
de los estudiantes. A continuación, se relacionan algunas de los 
principales logros:

• Los programas y servicios de bienestar universitario, 
alcanzaron el 64,3% de cobertura, con una 
participación de 21.250 usuarios.

• Se aplicaron 1.899 encuestas aplicadas: 80% de 
satisfacción en usuarios de programas y servicios 
de Bienestar Universitario.

• Mediante dos convocatorias se otorgaron 3.117 
exoneraciones por un valor de $3.506.606.975.

• A través de dos convocatorias se adjudicaron 183 cupos de 
Residencias Estudiantiles distribuidos en la Sede Central, 
y Sedes Chiquinquirá, Duitama y Sogamoso, para completar 
los 665 cupos por un valor de $1.172.067.820.

• Se obtuvo la aprobación de un Incremento de 12 cupos 
de residencias estudiantiles destinados a la 
Extensión en Aguazul.

• A través de la línea de acción Apoyo Socioeconómico, se 
otorgaron 240 beneficios equivalentes a un servicio diario 
de alimentación en Restaurantes Estudiantiles por el valor de 
$142.202.952.

• Se implementaron estrategias de Bienestar Virtual, a través de 
la herramienta tecnológica Webinar, logrando cobertura a 
344 estudiantes de la FESAD, en programas y servicios 
como: talleres de técnicas de estudio, manejo del estrés y 
curso virtual de guitarra.

• Se fortaleció la participación de 2.894 miembros de la 
comunidad universitaria, en actividades culturales 
y artísticas a través de talleres formativos en música, danza 
y artes plásticas.

• Se desarrollaron estrategias a 4.371 miembros de 
la comunidad universitaria para incentivar la 
práctica del deporte en los niveles recreativo, formativo 
y representativo.

• Se trabajó por el fomento de una cultura de estilos 
de vida saludable a 3.986 miembros de la comunidad 
universitaria, mediante la práctica de actividad física en 
gimnasios.

• Se desarrollaron estrategias de acompañamiento 
de educación inclusiva dirigidas a la comunidad 
Universitaria, como conversatorios, talleres para el fomento 
de cultura de educación inclusiva e instalación de la Mesa 
permanente de Educación Superior Inclusiva.

Por otra parte, la Universidad continua dedicando esfuerzos en 
la implementación de los Lineamientos de Educación Inclusiva 
propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, con los 
cuales se busca incentivar a las IES en la definición de acciones y 
estrategias para el fortalecimiento del enfoque diferencial en el 
acceso, permanencia y condiciones de calidad de las IES en el País 
de las poblaciones de especial protección constitucional (Población 
Víctima, Población con discapacidad, Grupos étnicos – indígenas, 
comunidades negras, Rom, Población de Frontera). Para el 2019 se 
dio un incremento del 27% de estudiantes priorizados considerando 
los 727 estudiantes matriculados en el año 2018.

3.2. BIENESTAR                                                                                                                                        
         UNIVERSITARIO 

3.3. LA COMUNIDAD:                                                                                                                                       
         NUESTRO COMPROMISO                                                                                                                                       
         COMO UPETECISTAS

Nuestro objeto misional se basa en fortalecer la relación 
Universidad-Estado-Empresa-Sociedad Civil; es así como desde la 
extensión universitaria, la docencia y la investigación, brindamos 
respuestas pertinentes y oportunas a las problemáticas del entorno. 
Durante el año 2019 se adelantaron acciones que respondieran a 
la construcción de tejido social, la transferencia de la investigación 
y la apropiación del conocimiento a través de proyectos que 
aportaron al desarrollo social, ambiental y económico de la región. 
A continuación, se relacionan algunas de estas acciones:

Se suscribieron 53 convenios, contratos o proyectos 
específicos con diferentes entidades públicas y privadas 
como el Ministerio de Educación Nacional, Corpoboyacá, 
Corpochivor, la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, INVIAS, Ministerio de Minas y Energía, GENSA, 
entre otros, para un total de recursos movilizados de 
$21.234.603.639.

En materia de propiedad intelectual para el desarrollo 
tecnológico y la innovación se otorgaron 4 patentes:

• “Equipo de electrohilado por centrifugación” modelo de 
invención Facultad de Ciencias.

• “termofosfatos en horno de inducción a partir de roca 
fosfórica” modelo de invención INCITEMA.

• “Gasificador de material carbonaceo” modelo de 
invención INCITEMA.

• “Fabricación de celdas solares” modelo de invención 
INCITEMA.

Registro de 3 marcas, 2 obras literarias con derechos de autor.

PROYECCIÓN SOCIAL

La proyección social es una de las funciones sustantivas de 
la Institución donde se establecen procesos permanentes de 
integración con agentes de sectores sociales e institucionales, con 
el fin de hacer presencia en la vida social y cultural y contribuir a la 
solución de problemáticas. Con el fin de cumplir este propósito, se 
adelantaron importantes acciones e iniciativas, como:

Desde la Unidad de Emprendimiento, para contribuir al 
desarrollo social y económico:

• Asesoría y acompañamiento en emprendimiento: 8 Cursos - 
Programa INNOVUS y 2 Talleres con GINNOA.

• Programa de Formación Emprendedora con 6 Asignaturas 
Ofrecidas: Innovación creatividad y emprendimiento; 
neuromarketing, formulación y evaluación de proyectos, 
Administración, emprenderismo en Ciencias, habilidades 
gerenciales. 4 talleres de Propiedad Intelectual.

• Programa INNOVUS: emprendimiento con proyección social.
• Espacios interdisciplinarios para el emprendimiento:  III 

Muestra Empresarial – 99 Proyectos, I Conversatorio 
Emprender con Innovación “Pensar en Grande”.

Desde la Extensión social, como vínculo estratégico en pro 
del desarrollo regional:

• Programa de capacitación y apoyo a madres comunitarias 
y FAMI del ICBF: 1 seminario, 80 mujeres capacitadas, 200 
actividades pedagógicas y 5 talleres.

• 180 mujeres capacitadas en salud sexual y reproductiva. 
• 16 emisiones del programa radial Cuestión de Género.

Desde la Misión de Extensión y proyección social:

• 18 visitas recibidas de colegios de Boyacá.
• 8 talleres “Tu vida, tu propósito” impartidos.
• 3 capacitaciones sobre propiedad intelectual.
• 4 ferias organizadas: Camacol, Empresarial, Corferias, 

Expovivienda.
• 2 jornadas misionales en Santa Sofía y el Salvador. 

En la Seccional Chiquinquirá:

• Desarrollo de la Política pública de equidad de género para las 
mujeres del municipio de Villa de Leyva- Boyacá.

• Proyecto para fortalecer la Gobernanza Corporativa en las 
Empresas de Familia del Municipio de Chiquinquirá.

• “Iniciativas locales de paz”, estrategia de intervención en la 
conflictividad social en los barrios Cerros de la Alameda y Luis 
Carlos Galán II de la ciudad de Chiquinquirá”.

• Talleres de artesanía en tagua de Chiquinquirá: del nexo causal 
a la denominación de origen.
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En la Seccional Duitama:

• Desarrollo de una estrategia pedagógica para la enseñanza 
y aprendizaje de las matemáticas para estudiantes de básica 
primaria de Instituto Educativo Tomás Vázquez Rodríguez de 
Paipa.

• Diseño de medios, formas de representación y comunicación 
de contenidos útiles a la valoración de las inteligencias 
dominantes en personas en condición de discapacidad 
intelectual, en Duitama.

• Design Thinking como estrategia de innovación social para 
fortalecer el Desarrollo de los proyectos productivos de mujeres 
rurales. Caso asociación sin ánimo de lucro “ASOCORAZON DE 
MUJER” municipio de Villa de Leyva.

• El diseño como estrategia para fortalecer el emprendimiento 
social y cultural de la Asociación de artesanos Unidos de 
Cerinza ADAUC, en el municipio de Cerinza.

• Identificación de buenas prácticas de gobierno corporativo en 
las pymes familiares del sector carrocero de Duitama.

• Diseño de un sendero ecoturístico en el cerro la Milagrosa del 
municipio de Duitama.

• Estrategias de Fortalecimiento empresarial para la Asociación 
de Productores y Comercializadores Hortofrutícolas de Boyacá 
“AGROLIMPIO”

USUARIOS ATENDIDOS EN LOS DIFERENTES 
SERVICIOS DE LA UPTC:

En el consultorio jurídico
y centro de conciliación

2.012

En las Granjas

4.212

En la Red de Museos

65.230

En la Clínica Veterinaria de
pequeños y grandes animales

2.600

En la Casa de la Mujer

4.248

Prácticas y pasantías

67

Convenios marco y
61 convenios con recursos

46

4. DESEMPEÑO      
  INSTITUCIONAL

4.1. GESTIÓN FINANCIERA

2019 2018 Variación
Activo $ 302.873.571.410,39 $ 311.939.522.402,17 -2,91%

Pasivo $ 22.157.334.916,76 $ 31.746.431.258,93 -30,21%

Patrimonio $ 280.716.236.493,63 $ 280.193.091.143,24 0,19%

Estado de situación financiera consolidado [En pesos]

La UPTC se caracteriza por la búsqueda permanente de la calidad y la excelencia en lo que hace como respuesta a los retos que plantean su 
visión institucional y los objetivos misionales. Es por eso que se propone modernizar la gestión administrativa y financiera, fundamentando 
las funciones sustantivas de la Universidad en una gestión moderna, basada en buenas prácticas, reconocidas internacionalmente en el 
ámbito de la educación superior, con mejoras de infraestructura, una gestión eficiente de los recursos que se complementen con otras 
fuentes de financiamiento, así como flexibilidad e innovación en la gestión y recurso humano calificado.

Estado de resultados comparativo [En pesos]

2019 2018 Variación
Ingresos operacionales $ 291.846.963.683,35 $ 243.382.529.141,89 19,91%

Ingresos fiscales $ 5.689.264.819,50 $ 3.787.561.285,88
Ventas de servicios $122.895.570.382,75  $ 92.412.427.997,71 

Transferencias y subvenciones $ 163.262.128.481,10  $ 147.182.539.858,30
Gastos operacionales $ 83.586.902.768,38 $ 72.240.196.615,29 15,71%

De administración y operación $   69.614.910.608,19 $ 61.782.393.072,80

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones $ 6.316.320.058,60 $ 4.227.511.230,04

Transferencias y subvenciones $ 27.850.808,34  $                         -

De actividades y/o servicios especializados $ 7.627.821.293,25  $ 6.230.292.312,45

Costo de ventas de servicios $ 212.997.442.626 $ 175.787.239.779 21,17%

Excedente / déficit operacional -$ 4.737.381.711,39 -$ 4.644.907.252,23 1,99%

Otros ingresos  $ 5.572.645.664,36 $ 4.795.997.639,95 16,19%

Otros gastos $ 312.119.602,58 $ 64.092.074,95 386,99%

Excedente / déficit del ejercicio $ 523.144.350,39 $ 86.998.312,77 501,33%
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Valor económico directo generado y distribuido [En millones de pesos]

Principales indicadores financieros [Cifras en miles de pesos]

Indicador 2019 2018 Comentarios

Liquidez financiera a corto 
plazo

UPTC-EC1
Activos corrientes / Pasivos 

corrientes

6,69 4,47
El año 2019 tuvo una mejora en cuanto a los activos 
líquidos disponibles para cancelar las deudas a corto 
plazo, $6 de activos por cada $1 de pasivo corriente.

Capital de trabajo
UPTC-EC2

Activo corriente – Pasivo 
corriente

$ 91.024,3 millones $ 96.684,9 millones
La Universidad conserva un manejo adecuado de 
sus finanzas en el corto plazo, lo que otorga a sus 

acreedores tranquilidad al momento de prestar sus 
servicios o comercializar bienes.

Razón de endeudamiento total
UPTC-EC3

Total pasivo / Total activo
7,31% 10,18%

Pese a la disminución del indicador, se cuenta con los 
recursos necesarios para liquidar el total del pasivo (en 
el caso que así sucediera), en razón a que solamente 

representan el 7% del total del activo.

Control de ingresos vs. Gastos 
totales

UPTC-EC4
Ingresos totales / (Gastos + 

Costos totales)

100,17% 100,04%

Se recibieron $5.686 millones adicionales para el 
2019, aprobados mediante Resolución 10674 del 08-
10-2019 MEN para el saneamiento de pasivos y plan 
de pago obligaciones. Además, se recibieron $1.964 
millones de aportes de la nación para ser destinados 

exclusivamente a programas de educación.

Control de gastos financieros 
totales

UPTC-EC5
Gastos financieros / Ingresos 

totales

0,001% 0,00% No se generaron obligaciones financieras significativas 
para el año 2019.

Dependencia financiera de la 
administración

201-4 Transferencias corrientes 
/ Total de ingresos

54,89% 59,31%
Las transferencias de la nación corresponden a 

recursos para inversión ($13.268 millones), para 
funcionamiento ($147.904 millones) y para programas 

de educación ($1.964 millones).

4.2. GESTIÓN DE  PROVEEDORES

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.

En el 2019 tuvo lugar la actualización del Plan Maestro Institucional, ejercicio participativo que incentivó la reflexión de diferentes actores 
en torno a la Universidad que queremos construir en los próximos 20 años.

Para la formulación de este Plan se tuvieron en cuenta los temas pendientes de cumplimiento en el Plan Maestro Institucional 2015-2026, 
mediante la revisión y el análisis de los mismos que permitieron determinar, en el marco del escenario actual, qué programas y proyectos 
podrían tener una vigencia en el proceso de formulación, o cómo podrían actualizarse conforme al nuevo contexto y a la dinámica de 
ejes estratégicos, los cuales surgen de todo el proceso de formulación 2019-2022 y deben impulsar las estrategias definidas en este Plan 
Estratégico de Desarrollo a 2030. 

4.3. GESTIÓN NORMATIVA
Actividades jurídicas durante el 2019 Cantidad

Tutelas 83
Derechos de petición 176
Conceptos 247
Conceptos proyectos de acuerdo 52
Conceptos proyectos de resolución 32
Conceptos viabilidad jurídica convenios 581
Comisiones de estudio otorgadas y tramitadas 10
Prorrogas de comisiones de estudio aprobadas y tramitadas 9
Años sabáticos aprobados y tramitados 5
Comunicaciones / documentos radicados en la dirección jurídica 1350 / 3550

4.4. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Balance del cumplimiento de metas en los lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo 2019-2030 para la vigencia 2019
Eje Cumplimiento del eje Componentes Cumplimiento del componente

Eje 1. Articulación misional para 
la calidad académica Derechos 
de petición Conceptos

97,6
1.1 Docentes y estudiantes 96,0
1.2 Investigación, innovación, extensión y proyección social 97,6
1.3 Internacionalización 98,3

Eje 2. Componentes 
transversales para la excelencia 
universitaria

88,1

2.1 Talento humano 100,0
2.2 Procesos administrativos 76,7
2.3 Financiamiento y recursos 60,0
2.4 Bienestar de la comunidad universitaria 100,0

Eje 3. Campus amigable para 
transformar el entorno y la 
nación

86,6

3.1 Infraestructura tecnológica 78,3
3.2 Campus virtual No registra
3.3 Campus e infraestructura física 87,5
3.4 Patrimonio arqueológico, bibliográfico y cultural de la UPTC 92,5
Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2019 90,8

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.

Durante el año 2019 se tramitaron 6297 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 93,10%, es decir a proveedores del 
Departamento de Boyacá.

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 2019 con criterios ambientales fue de 81,77%.

De igual forma, el porcentaje de nuevos proveedores evaluados con criterios sociales en el año 2019 fue de 66,97%.
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OBRAS REALIZADAS

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 8

CAMPUS 
UNIVERSITARIO

Contratar la infraestructura física para el sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo SG-SST coordinado por el sistema 
integrado de gestión.

$ 106.578.055 165 4 14

EDIFICIO DE 
POSGRADOS

Contratar la construcción del edificio de posgrados de la UPTC sede 
central. $ 21.601.107.546 En 

ejecución 10 45

CASA DE LA 
UPTC, BARRIO 
MALDONADO

Realizar adecuación de la casa de la UPTC, ubicada en la transversal 
9# 29-19 barrio Maldonado para la puesta en funcionamiento de los 
laboratorios y desarrollo de investigación de los diferentes programas 
de la Escuela de Ciencias Tecnológicas- FESAD Tunja Boyacá.

$ 137.007.583 90 3 5

FACULTAD CIENCIAS 
DE LA SALUD

Adecuación para el funcionamiento de CEAPSI- ala noroccidental 
Sede Salud UPTC. $ 172.769.159 En 

ejecución 3 4

BIBLIOTECA 
CENTRAL JORGE 
PALACIOS PRECIADO

Reforma, actualización, renovación, ampliación y rehabilitación de 
los actuales espacios aledaños a la fachada principal de la Biblioteca 
Central.

$ 767.380.822 En 
ejecución 3 11

SEDE SECCIONAL CHIQUINQUIRÁ

SEDE SECCIONAL 
CHIQUINQUIRÁ

Ampliación cocina-restaurante, construcción bodegas, ampliación 
gimnasio (consultorio de promoción y prevención) UPTC seccional 
Chiquinquirá

$ 127.529.772 135 2 4

SEDE SECCIONAL DUITAMA
SEDE SECCIONAL 
DUITAMA Adecuación de la cubierta de talleres y laboratorios. $ 172.906.212 3 4

SEDE SECCIONAL SOGAMOSO

SEDE SECCIONAL 
SOGAMOSO

Realizar cerramiento perimetral de la universidad en el sector ubicado 
sobre la calle 2a bis sur, remodelación y adecuación de los espacios 
comprendidos por los laboratorios de química y manufactura y 
fachada flotante de los edificios de laboratorios y aulas.

$ 319.273.966 En 
ejecución 5 8

SEDE PAIPA
SEDE PAIPA Adecuación de cubiertas, hangares, granja Tunguavita. $ 75.035.039 3 5

Para el 2019 la Universidad mantuvo el nivel de inversiones en infraestructura cercano al 2018 pero que en la práctica representó un 
incremento en la generación de empleos del 40,8% especialmente en mano de obra no calificada.

En la Universidad se propende por la transparencia, autorregulación 
y mejoramiento continuo en todos sus procesos. Para cumplir con 
este propósito cada año se ha construye el Plan de Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano - PAAC, bajo el liderazgo de la Oficina de 
Planeación Institucional, con el cual se espera brindar elementos a 
la comunidad para dar a conocer la gestión institucional, así como 
mecanismos que permitan establecer controles a los riesgos de 
corrupción en todos los niveles, con el fin de mejorar la efectividad 
en la prestación de los diferentes servicios y trámites realizados en 
la institución. 

En la vigencia 2019, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
fue socializado a la comunidad universitaria en la página 
web institucional y enviado por correo masivo en la etapa de 
construcción, con el fin de obtener participación de la comunidad 
en general. Una vez culminó esta etapa, se procedió a publicarlo 
oficialmente el 31 de enero en página web y divulgando por 
diferentes medios: redes sociales, correos etc. En la elaboración del 
documento y para obtener las actividades componentes del plan, 
se llevaron a cabo reuniones periódicas con líderes y profesionales 
de cada proceso, al igual que con las dependencias participes en 
dichas actividades. 

A su vez, la UPTC realizó tres ejercicios de monitoreo al Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano; teniendo en cuenta 
el informe de seguimiento emitido por la Dirección de Control 
Interno, se analiza cada uno de los procesos y las observaciones 
o sugerencias identificadas en busca de la mejora continua. Así 
mismo, se llevaron a cabo reuniones con los líderes de proceso para 
la revisión de los riesgos en la etapa de construcción del PAAC antes 
de finalizar la vigencia. De esta manera, se actualizó y se publicó 
siguiendo las directrices de la Presidencia y del Departamento 

4.5. INVERSIONES Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

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

Para el 2019 la Universidad realizó importantes inversiones para el mejoramiento y ampliación de su infraestructura física, con el ánimo de 
prestar un mejor servicio a la comunidad universitaria en general, dinamizando la economía y el empleo local.  

4.6. TRANSPARENCIA, AUTORREGULACIÓN Y ACCIONES                                                                                                                                         
         ANTICORRUPCIÓN

Administrativo de la Función Pública. De los 25 procesos 
establecidos por la Universidad, 15 han identificado riesgos de 
corrupción plasmados en el Mapa de Riesgos de Corrupción en los 
cuales se definieron controles y actividades de seguimiento con el 
fin de mitigar su materialización. Durante la vigencia 2019, no se 
evidencio materialización de ninguno de estos, concluyendo así que 
los controles han sido eficaces.

Para la vigencia 2019, 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 de hechos por corrupción el Sistema de Quejas Reclamos 
y Sugerencias.
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5. GESTIÓN        
      AMBIENTAL
En el ámbito ambiental, la UPTC busca promover un entorno sano, 
productivo y natural, proponiendo alternativas sostenibles para 
solucionar las problemáticas ambientales que se presentan en sus 
espacios y prevenir la contaminación.

La Universidad, como claustro educativo, busca aportar soluciones 
al cambio climático en nuestro entorno inmediato, por medio de la 
enseñanza y la divulgación que permitan conocer la alta diversidad 
biológica que posee el campus universitario. Es importante recalcar 
que se cuenta con 72 especies de aves entre las que se destacan 
polinizadoras, controladoras de plagas, entre otras; por otra parte, 
la Universidad, solo en su Sede Central, tiene alrededor de 37 
especies arbóreas, entre las que se encuentran especies nativas y 
algunas que ya están desapareciendo del territorio nacional. Por 
ello unos de nuestros principios fundamentales es la preservación 
del medio ambiente: buscamos garantizar la gestión de los impactos 
adversos significativos derivados de nuestras actividades, proyectos, 
productos o servicios bajo el control de la universidad o sobre los 
que pueda influir, promoviendo mecanismos de sensibilización y 
capacitación ambiental al interior y en nuestros grupos de interés 
para generar una cultura armónica de convivencia con el medio 
ambiente.

5.1. EN LA UPTC SOMOS                                                                                                                                            
         VERDES POR                                                                                                                                              
         NATURALEZA

Como estrategia de acercamiento a la comunidad Universitaria 
se diseñó capsulas informativas con contenido que promoviera 
conciencia ambiental tales como: Cuidado de la capa de ozono, 
reducción del uso de plásticos y Cuidado integral de los recursos; 
las cuales, fueron enviadas a estudiantes y funcionarios tanto 
administrativos como docentes por medio del correo masivo 
institucional. 

Se realizó diseño campañas en conmemoración al Día Mundial del 
Agua y Día Mundial del Ahorro de la Energía, con el fin de promover 
sensibilización sobre el cuidado de los recursos naturales las cuales 
fueron publicadas a través de la página web de la Universidad y 
redes sociales. 

Se realizó grabación de programa radial, en el cual se habló 
de energías renovables como estrategia para incentivar el uso 
eficiente, ahorro de los recursos no renovables y la disminución de 
emisiones contaminantes, el cual fue emitido por la emisora UPTC 
radio 104.1. 

5.2. ¿CÓMO GESTIONAMOS LOS RECURSOS NATURALES?

Gestión de la energía eléctrica

A continuación, se presentan los consumos de energía por sede para el año 2019 y su comparativo con el año anterior :

Con el fin de generar impactos positivos al ambiente, se realizó siembra de 150 eugenias como cerca viva en zona verde ubicada frente al 
Edificio Administrativo. Para lograr el objetivo de esta actividad se contó con el apoyo del Departamento de Granjas, Sistema Integrado 
de Gestión, la Red Nacional Jóvenes de Ambiente - nodo Tunja, y el personal del laboratorio de radiaciones nucleares. Esta actividad se 
realizó en el preámbulo de la II semana del planeta “tierra” contando con la participación de diferentes Escuelas y Grupos de Investigación 
de la Universidad.

Consumo energético

Intensidad energética
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Variaciones en el consumo energético

Gestión del agua

La UPTC busca hacer un uso eficiente y ahorro de agua a través del control y mitigación del impacto ambiental negativo generado por el 
mal uso del agua. La Universidad no realiza captación de agua de ningún efluente y toma el suministro del alcantarillado municipal, servicio 
que presta la empresa PROACTIVA Aguas de Tunja. Para el año 2019 se presentan incrementos en el consumo de este recurso debido a una 
mayor actividad en sus diferentes sedes. A continuación, se presenta el consumo per cápita registrado por sede comparado entre 2019 y 
2018:
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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 2019, principalmente 
en su sede central (Tunja), incluyendo además 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 cuarto reporte de Sostenibilidad de nuestra Universidad 
y tendrá su continuidad en el próximo reporte anual 2020. Describe 
los aspectos más importantes y los impactos de la actividad 

6.2. PROCESO DE ELABORACIÓN

La UPTC contempla como una de sus prioridades institucionales 
el desarrollo de iniciativas de responsabilidad social, dentro de los 
objetivos de 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 cuarto 
ejercicio a fin de consolidar el ejercicio de reporte y 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 edición se dio continuidad al uso de los 
lineamientos del GRI Standards.

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, las prioridades de las diversas áreas de la 
Universidad involucradas en la gestión de la Responsabilidad 
Social, la disponibilidad de la información, las expectativas de los 
grupos de interés consultadas a través de encuestas virtuales y un 
benchmarking con los reportes GRI de otras universidades. Dicho 
análisis comprendió las siguientes etapas:

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

El Reporte de Sostenibilidad de la UPTC para el periodo 2019 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.

5.3. GESTIÓN DE RESIDUOS

La Universidad realiza la contratación de una empresa externar para 
el transporte y disposición final de residuos peligrosos generados 
en las actividades propias 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).

Las empresas que para la vigencia de este informe prestaban sus 
servicios a la Universidad, son la empresa MAREES S.A.S E.S.P, 
regida por contrato No. 463 durante el primer trimestre del año en 
vigencia; y, la Empresa Regional para el Manejo Integral de Residuos 
(EMIR), regida por el contrato No. 239 del año en vigencia,  en la 
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.

Tipo de Tratamiento Residuo Peligroso

Autoclavado de alta 
eficiencia calor húmedo

Biosanitarios

Cortopunzantes

Incineración

Anatomopatológicos

Animales

Aceites Usados

Relleno de seguridad

Reactivos químicos, otros reactivos, otros 
residuos

AEES

Vidrio Contaminado

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.
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• Revisión: Este ejercicio se realizó con el equipo de la 
Coordinación de Sistemas Integrados de Gestión donde se 
revisaron los contenidos propuestos por el GRI y se realizó 
una primera selección teniendo en cuenta el ejercicio de 
reporte 2018 y la pertinencia de los contenidos 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. 

A su vez se realizó un taller de nivelación conceptual con 
los responsables de los procesos de gestión, el cual estuvo 
orientado a concertar la ruta de construcción y la estructura 
del reporte GRI 2019, repasar conceptos fundamentales de 
Responsabilidad Social, hacer un balance de sobre el ejercicio 
de Reporte que se ha desarrollado en los últimos 3 años y 
actualizar el mapa de relacionamiento con grupos de interés.

• Identificación y priorización: Se realizó una 
encuesta online aplicada a los grupos de interés 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. Los resultados de esta consulta junto con 
la priorización de las áreas fueron la base para el análisis de 
materialidad de contenidos.

• En las consultas internas participaron 252 personas, de 
los cuáles el 57,1% fueron estudiantes de pregrado, 29,4% 
personal administrativo y 11,9% docentes. En las consultas 
externas participaron 44 personas, de las cuáles 59,1% 
fueron egresados y 38,6% proveedores.

• 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 2019 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

          Principios Aplicación del principio

C
O

N
T

E
N

ID
O

Participación de
los grupos de interés

Para este cuarto reporte se realizó un ejercicio de actualización del mapa de grupos de interés a partir de su 
identificación y priorización. A su vez se realizó una consulta virtual con los grupos priorizados para conocer sobre sus 
intereses frente a los contenidos a incluir en el reporte.

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 realizó un análisis comparativo con los contenidos reportados en 2018, considerando que a partir de ese año se 
empezó a reportar bajo el GRI Standards, 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. La pandemia del covid-19 afectó la agenda 
prevista para la elaboración del reporte.

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

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

6.3. GRUPOS DE INTERÉS

Se actualizó el ejercicio de análisis de los grupos de interés 
de la Universidad tomando en consideración su influencia y 
priorización. En primera medida se hizo una revisión general para 
identificar 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 
influencia  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.

Los niveles de influencia propuestos para la UPTC son:

• Workplace: grupos de interés asociados al ambiente de 
trabajo, aquellos que hacen posible que la Entidad funcione. 

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

integran la cadena de valor. 

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

Posteriormente se realizó la priorización y el mapeo de los 
grupos de interés identificados, para lo cual se utilizó el modelo 
de Poder, Legitimidad y Urgencia , que identifica diferentes tipos 
de comportamientos de los grupos de interés dependiendo de la 
combinación de 3 atributos:

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

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

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

3 Definición propuesta en la Norma ISO 26000. 
4 Mitchell, Agle y Wood 1997
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6.4. ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

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 13

G4-3 Ubicación de la sede Página 9

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

G4-5 Propiedad y forma jurídica Página 2

G4-6 Mercados servidos Página 16

G4-7 Tamaño de la organización Página 16

G4-8 Información sobre empleados y otros trabajadores Página 33

G4-9 Cadena de suministro Página 42

G4-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro Página 42

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

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

G4-13 Afiliación a asociaciones Página 22

b.  Estrategia

G4-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones Página 6

c.  Ética e integridad
G4-15 Valores, principios, estándares y normas de conducta Página 13

d.  Gobernanza
G4-16 Estructura de gobernanza. Página 15

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 Página 53

G4-20 Enfoque para la participación de los grupos de interés Página 54

G4-21 Temas y preocupaciones clave mencionados Página 54

f.  Prácticas para la elaboración de informe
G4-22 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados Página 51

G4-23 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema Página 51

G4-24 Lista de temas materiales Página 54

G4-25 Re-expresión de la información :
No se presentaron casos de re-expresión de información respecto a informes anteriores

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

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

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

• Latentes: [Prioridad baja] Son aquellos que poseen solo uno 
de los tres atributos, siendo los que tienen menor relevancia 
a la hora de ser considerados por la organización.

Una vez actualizada la matriz de priorización de grupos de interés, 
se procedió a analizar su nivel de relacionamiento, tomando como 
referencia los siguientes criterios:

• Sin relación: la Universidad no ha establecido aún ningún 
contacto con dicho grupo de interés.

• Información: es una relación unilateral donde la Universidad 
comparte información al grupo de interés.

• Consulta: es una relación unilateral donde la Universidad 
recibe información del grupo de interés.

• Diálogo: es una relación bilateral donde se sostiene un 
intercambio permanente de información con el grupo de 
interés.

• Colaboración: es una relación bilateral donde las partes 
trabajan conjuntamente en pro de alcanzar un objetivo 
común.

Con base en la priorización y el nivel de relacionamiento, se actualizó 
el mapa de grupos de interés, como se muestra a continuación:

Del anterior mapa se puede concluir que la UPTC hace un esfuerzo 
importante por mantener relaciones de colaboración y diálogo 
con sus grupos de interés de mayor prioridad, lo cual facilita el 
entendimiento y la articulación de esfuerzos entre las partes.
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Indicador Página/Comentario
G4-26 Cambios en la elaboración de informes:
No se presentan cambios significativos con respecto al reporte del 2018 en la lista de temas materiales y Coberturas de los temas. Para 
este reporte se retoma la medición de indicadores de bienestar universitario reportados en 2017.

G4-27 Periodo objeto del informe Página 51

G4-28 Fecha del último informe: Julio de 2019

G4-29 Ciclo de elaboración de informes Página 4

G4-30 Punto de contacto para preguntas sobre el informe Página 51

G4-31 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI Página 51

G4-32 Indice de contenidos GRI Página 55

G4-33 Verificación externa Página 51

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 Contenidos Localización en el Reporte
a.  Dimensión económica 

Desempeño
económico

201-1  Valor económico directo generado y distribuido Página 41

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación:
Cada funcionario es responsable de afiliarse al fondo de pensiones que considere. La Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, no administra Fondos de Pensiones, en virtud de lo cual no es responsable de cuotas 
partes pensionales, toda vez que los aportes en pensión de las personas que han laborado en esta entidad se 
realizan a Fondos de Pensiones reglamentados por la ley.
Todo trabajador debe estar afiliado al sistema de pensiones. La cotización por pensión 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 respectivo 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 mínimos, debe aportar un 1% al Fondo de solida-
ridad pensional. Este concepto también se deduce del total devengado por el trabajador.

201-4  Asistencia financiera recibida del gobierno Página 41

Gestión
financiera

UPTC-EC1 Liquidez financiera a corto plazo Página 42

UPTC-EC2 Capital de trabajo Página 42

UPTC-EC3 Razón de endeudamiento total Página 42

UPTC-EC4 Control de ingresos vs. gastos totales Página 42

UPTC-EC5 Control de gastos financieros totales Página 42

Presencia en el mer-
cado

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

Página 33

Impactos económicos
indirectos

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados Página 43

Prácticas de
adquisición

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales Página 42

Aspecto material Contenidos Localización en el Reporte
Anticorrupción 205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la co-

rrupción
Página 45

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

Página 45

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas Página 45

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

Página 42

b. Dimensión ambiental

Energía 302-1 Consumo energético dentro de la organización Página 47

302-3 Intensidad energética Página 47

302-4 Reducción del consumo energético Página 48

Agua y efluentes 303-5 Consumo de agua Página 49

Efluentes y residuos 306-2 Residuos por tipo y método de eliminación Página 50

306-4 Transporte de residuos peligrosos Página 50

Cumplimiento am-
biental

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental Página 49

Evaluación ambiental 
de los proveedores

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

Página 50

c. Dimensión social 
Empleo 401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o 

temporales:
De acuerdo a la normatividad vigente, los beneficios son iguales para empleados de tiempo completo y emplea-
dos de tiempo parcial o temporales.

401-3 Permiso parental Página 37

Salud y seguridad en 
el trabajo

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo Página 34

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

Página 34

403-3 Servicios de salud en el trabajo Página 34

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

Página 35

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

Página 35

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores Página 35

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

Página 35

403-9 Lesiones por accidente laboral Página 36

403-10 Dolencias y enfermedades laborales Página 36

Formación y ense-
ñanza

404-1 Media de horas de formación al año por empleado Página 36

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

Página 36

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

Página 37

Diversidad e igualdad 
de oportunidades

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres:
De conformidad con la normatividad vigente (Decreto 1011 del   6 de junio de 2019), el salario base y de la 
remuneración de mujeres frente a hombres es la misma.

No discriminación 406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas Página 37
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Aspecto material Contenidos Localización en el Reporte
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 derecho a la libertad de asociación y negociación colectivo en el período del 
reporte. La UPTC cuenta con 4 Asociaciones sindicales (ASPU, SINTRAOFICIALES, SUNET, SINTRAUNICOL), que 
representan el respeto 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 procedimientos de derechos humanos:
El grupo de vigilancia y seguridad privada asistió de manera masiva a las jornadas de capacitación brindada por 
el área de Talento Humano de la Universidad en esta temática. De parte de la Empresa no se ha dado capacita-
ción en estos temas al personal.

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

Página 39

13-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales y potenciales– en las comunidades locales:
No se presentan operaciones con impactos 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

Página 39

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 movimien-
tos políticos, de los procesos electorales, prohíbe la financiación de partidos, movimientos políticos y campañas 
con recursos que provengan de personas que desempeñan funciones públicas.

Privacidad del cliente 418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la 
privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente

Página 39

Cumplimiento so-
cioeconómico

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

Página 39

Desempeño institu-
cional

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

Página 41

Bienestar Universita-
rio

UPTC-BU1 Cobertura de servicios en la población estudiantil. Página 38

UPTC-BU2 Inclusión socio-cultural en la educación. Página 38
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