
 

  

  CHARLAS EN LINEA  

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2015  

Tema: Internacionalización  

Responsable: Dr. Fanor Casierra Posada  

Fecha: Miércoles 24 de febrero de 2016   

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m.  

Para participar tenga en cuenta las siguientes instrucciones: 

 Realice su pregunta de acuerdo al tema propuesto en la jornada. 

 Las preguntas deberán ser de interés general, si desea consultar un caso puntual, 

comuníquese con la dependencia correspondiente o con la oficina de Quejas y 

Reclamos. 

 Use un lenguaje apropiado y trate de ser lo más concreto posible. 

 Registre su correo electrónico, éste será utilizado para responder su inquietud, si no 

se dispone de la información suficiente en el momento del chat, y la respuesta será 

remitida posteriormente su buzón.   

Inrenacionalizacion: Bienvenido a la socialización de actividades de nuestra dependencia 

24 Feb 16, 09:05 

Jhony: Buen día, me gustaría, que me contestaran unas cuantas preguntas por favor. 1. ¿Cuántas 

personas trabajan en toda la UPTC (profesores de planta, administrativos de planta, administrativos 

temporales, administrativos provisionales, etc) 2. ¿Cuántos administrativos temporales trabajan en la 

UPTC Tunja, Sede Principal? 

24 Feb 16, 09:06 

Jhony: 3. ¿Cuál es el número total de profesores (de planta, catedráticos, etc.) de la UPTC Tunja, Sede 

Principal? 4. ¿Cuál es el número de temporales de toda la UPTC actualmente? 5. ¿Qué cargos ejercen 

los administrativos temporales de la UPTC Tunja, Sede Principal? 

24 Feb 16, 09:14 

Internacionalizacion: Hola Jhony, la información que solicita se encuentra en el siguiente 

enlace: http://www.uptc.edu.co/universidad/acerca_de/rendicion_cuentas/2016/informes 

24 Feb 16, 09:15 

Jhony: Muchas Gracias. 

24 Feb 16, 09:16 

Internacionalizacion: Es un gusto. Me disculpo por la demora en responder, pero estaba haciendo 

algunos ajustes al equipo y no me di cuenta de su pregunta 

24 Feb 16, 09:17 

http://www.uptc.edu.co/universidad/acerca_de/rendicion_cuentas/2016/informes


Jhony: No hay problema, aceptada la disculpa,Además, me gustaría saber, 1. ¿A qué tipos de 

administrativos la UPTC ofrece oportunidades de estudio profesional? 2. ¿Qué clase de estudio (técnico, 

tecnológico, profesionales o posgradual) ofrece la UPTC al personal administrativo temporal? 

24 Feb 16, 09:23 

Internacionalizacion: En el día de hoy estamos atentos a responder inquietudes relacionadas con 

internacionalizacion. No obstante, le hago una invitación cordial para que mediante este medio se 

conecte el día 04 de marzo, ese día se atenderán las inquietudes relacionadas con Formación y 

Docencia. 

24 Feb 16, 09:26 

Alvaro: Buenos dias, quisiera conocer, en relación con la internacionalización, que plan o proyecto ha 

definido la universidad para el manejo de una lengua extranjera por parte de docentes, estudia 

24 Feb 16, 09:26 

Jhony: Bueno muchas gracias, pero tengo una ultima duda y es relacionada con el tema 

administrativo, tal vez usted puede solucionar mi inquietud. 1. ¿La UPTC ha realizado estudios de clima 

y cultura organizacional? 

24 Feb 16, 09:26 

Alvaro: Estudiantes y docentes 

24 Feb 16, 09:31 

Internacionalizacion: entiendo la inquietud. Considero que esta inquietud es competencia de la 

Oficina de Talento Humano. La cuenta de correo de esa dependencia es: talento.humano@uptc.edu.co 

24 Feb 16, 09:32 

Internacionalizacion: Hola Álvaro 

24 Feb 16, 09:36 

Jhony: muchas gracias, una pregunta, ¿Cuantos Administrativos Temporales han viajado de 

intercambio estudiantil o laboral a otro país? 

24 Feb 16, 09:37 

Ana María: buen día quisiera saber cual es el proceso para poder participar en una convocatoria de 

intercambio .... 

24 Feb 16, 09:37 

Ana María: como estudiante de primer semestre 

24 Feb 16, 09:39 

Internacionalizacion: En el momento, la movilidad se desarrolla con mayor intensidad entre la 

comunidad estudiantil, bajo las directrices de una resolución que regula esta actividad. 

Desafortunadamente, esta resolución con contempla administrativos temporales, no obstante, estamos 

en proceso de ampliar esta resolución, con la intención de que la movilidad esté al alcance de todas las 

comunidades universitarias 

24 Feb 16, 09:42 

mailto:talento.humano@uptc.edu.co


Internacionalizacion: Hola Ana María, las actividades de intercambio se pueden iniciar a partir del 5 

semestre, no obstante, sugiero que para ser más exitosos en intercambios en países no 

hispanoparlantes, deben los estudiantes empezar a participar en los cursos de lenguas extranjeras 

24 Feb 16, 09:42 

Jhony: Pero,¿ la Uptc no ha contemplado la idea de integrar a esa resolución a los Administrativos 

Temporales? 

24 Feb 16, 09:43 

Ana María: muchas gracias ... se requiere un promedio en particular ... aplicaría a todas las carreras 

24 Feb 16, 09:43 

Internacionalizacion: si. Se pretende ampliar a toda la comunidad universitaria. Esta propuesta de 

resolución ya se encuentra en estudio 

24 Feb 16, 09:44 

Internacionalizacion: Ana María, se requiere un promedio de 3,8 para acceder a estebeneficio 

24 Feb 16, 09:45 

Jhony: Muchas gracias. 

24 Feb 16, 09:45 

Internacionalizacion: este promedio aplica a todas las carreras 

24 Feb 16, 09:45 

Internacionalizacion: con gusto Jhony 

24 Feb 16, 09:46 

Ana María: cada cuanto se realizan las convocatorias 

24 Feb 16, 09:48 

Internacionalizacion: Ana María, las convocvatorias se publican semestralmente, no obstante, deben 

estar ustedes atentos, puesto que no hay un momento determinado para que salgan. Esto dado que 

dependemos de los calendarios académicos de las universidades con las cuales hariamos el intercambio 

y cada demestre, por lo regular, interactuamos con diferentes universidades. 

24 Feb 16, 09:49 

Ana María: muchas gracias por su colaboración .... 

24 Feb 16, 09:49 

Internacionalizacion: con mucho gusto, Ana María. 

24 Feb 16, 09:55 

Jhony: Vuelvo a preguntar, me disculpo, ¿La Uptc ofrece enseñanza de idiomas a los Administrativos 

Temporales? 

24 Feb 16, 09:58 



Internacionalizacion: Johny, En el Instiyuto Internacional de Idiomas se ofrecen cursos a toda la 

comunidad universitaria. Estos cursos se complementa con los asistentes de idiomas, los cuales son 

nativos que realizan el acompañamiento en la enseñanza del idioma 

24 Feb 16, 10:01 

Jhony: que bueno,¿El instituto cobra algún valor monetario a los Administrativos Temporales? 

24 Feb 16, 10:01 

Jhony: u ofrece descuentos a estos 

24 Feb 16, 10:04 

Internacionalizacion: Los cursos no tienen costo, no obstante, puede usted comunicarse con el 

Instituto Internacional de Idiomas, en donde le darán una información más completa al respecto. 

24 Feb 16, 10:07 

Jhony: Gracias, por último, ¿El conocimiento de otro idioma por parte del Administrativo temporal le 

permite escalafonar de puesto laboral? 

24 Feb 16, 10:10 

Internacionalizacion: Jhony, de nuevo lo remito a la oficina de Talento Humano. En esa dependencia 

de darán información más acertada al respecto, pues son ellos quienes manejan los lineamientos de 

contratación 

24 Feb 16, 10:12 

Jhony: Muchas gracias de nuevo 

24 Feb 16, 10:12 

Internacionalizacion: Un gusto!! 

24 Feb 16, 11:01 

Internacionalizacion: Agradecemos a todos su participación !!! 
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