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Componente Internacionalización

Objetivo

Fortalecer la internacionalización como pilar de
la calidad de las funciones misionales de la
UPTC, afianzando el reconocimiento y visibilidad
institucional, de tal forma que se garantice la
formación e interacción de la comunidad
universitaria y su producción científica con el
entorno global e intercultural

Dra. 
Claudia Milena Díaz Ulloa

Directora de Relaciones Internacionales 
UPTC.



Actualización y desarrollo del marco institucional y

normativo para la internacionalización

Se dio apertura a la convocatoria para

realizar semestre de intercambio

durante el II semestre de 2020, así

mismo para misiones académicas y

en conjunto con la Vicerrectoría de

Investigaciones se apoyó la

convocatoria “Upetecistas por el

mundo” e “Investigación sin

fronteras”, las cuales se encuentran

suspendidas por la emergencia

sanitaria mundial, según comunicado

del 20 de mayo de 2020.

Se realizó la socialización de la Política de Internacionalización los Consejos de

Facultad de Salud, Educación, Ingeniería, Sogamoso, Chiquinquirá y Derecho.

Están pendientes por definir la fecha de las Facultades restantes.

http://www.uptc.edu.co/relaciones_internacionales/conv
ocatorias/2020/index.html

http://www.uptc.edu.co/relaciones_internacionales/convocatorias/2020/index.html


Acreditación Institucional Internacional 

Este proceso de acreditación internacional se
inicia con la Facultad de Ingeniería y los
programas de las seccionales análogos: Ingeniería
de Transporte y Vías, Ingeniería Metalúrgica,
Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería
Electromecánica, Ingeniería Electrónica e
Ingeniería Ecológica, que, con el apoyo de la
Rectoría y el soporte de recursos financieros
generados por una parte del remante que le
corresponde a la universidad del convenio con
INVIAS, se podrá dar inicio al proceso.

La junta directiva del Consejo de
Evaluación y Acreditación
Internacional (CEAI) se reunió el
pasado 01 al 03 de abril de 2019,
en donde la UPTC manifiesta el
interés en realizar el proceso de
evaluación institucional con fines de
acreditación.

Este proceso no se pudo iniciar,
teniendo en cuenta que la directriz por
parte del Consejo Superior y la
Vicerrectoría Académica es darle
prioridad a la Acreditación de Alta
Calidad Multicampus para luego
continuar con la acreditación
Internacional Institucional.

Iniciar el proceso de Acreditación Internacional Institucional a través 
del Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional - CEAI de la 
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL)

Se realizó acercamiento con la Universidad
Tecnológica de Pereira, quienes obtuvieron la
Acreditación internacional EUR – ACE, a siete de
sus programas de ingeniería y compartieron
experiencias con la UPTC. Participación del
webinar de ANALÍTICA ACADÉMICA consultores,
referentes a los procesos de acreditación y la
aplicación de la normatividad vigente emanada
por el MEN y participación en el II FORO
INTERNACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR del MEN.

Realizar la acreditación internacional de 3 programas 

académicos



Evaluación, prospección y ampliación de 
convenios nacionales e internacionales

Convenios internacionales se materializaron11

Universidad Nacional Tres 

de Febrero

Universidad Autónoma de 

Chiapas

Universidad de Estudios 

Extranjeros de Hebei

Universidad de Costa Rica

Universidad Autónoma de 

Querétaro 

Universidad Nacional de 

Ingeniería 

Universidad de Sao Paulo

Universidad de Liverpool

Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla

Universidad de Guadalajara

Universidad Autónoma del 

Estado de México

Se continúa materializando el convenio de Doble Titulación con

la Universidad de Poitiers – Francia

Convenios nacionales se materializaron

5
Se materializó un acuerdo integral de cooperación con la

Universidad de Sonora; donde recibieron a 2 docentes en la

Escuela de Psicología y se enviaron a 3 estudiantes de los

programas de Finanzas y Comercio Internacional (2) y

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte (1).

El pasado 07 de enero la UPTC, solicitó la adhesión a la red

RIESAL (Red regional para el fomento de la Internacionalización

de la Educación Superior en América Latina) es un proyecto co-

financiado por la Comisión Europea, en el marco del programa

Erasmus+ CBHE (desarrollo de capacidades en el campo de la

educación superior por sus siglas en inglés).

Fuente: Dirección Relaciones Internacionales

Fuente: Dirección Relaciones Internacionales



Gestión de la Internacionalización

docentes se capacitaron en temas de

“Currículos globales y resultados de

aprendizaje” y “Syllabus con enfoque

internacional”

319

El Consejo Académico, determinó

solicitar a los Comités de Currículo de

los programas de la UPTC, tener en

cuenta la tabla de equivalencias

utilizada actualmente por la

Universidad Nacional de Colombia en

los procesos de homologación, para

aquellos estudiantes que participan

de movilidad académica en distintas

instituciones de educación superior, a

nivel internacional.

http://168.176.239.139/equivalencias/

Se realizó la publicación de  2 boletines sobre 

internacionalización e interculturalidad y ahora 

cuenta con ISNN Claudia Aponte, experta con más de 25 años de 

experiencia en planificación, investigación, 

internacionalización, cooperación internacional y 

docencia en educación superior en Colombia y América 

Latina.

Los días 13, 20 y 27 de agosto los funcionarios de la Dirección de Relaciones

Internacionales participarán de la feria Internacional Virtual LACHEC

(Confenrencia Latinoamericana y del Caribe para la Internacionalización de la

Educación Superior)

http://168.176.239.139/equivalencias/


El pasado 12 de febrero del año en curso se abrió la convocatoria para

Misiones Académicas y se cerró el 12 de marzo, pero debido a la

situación de Pandemia se canceló esta actividad según comunicado del

Consejo Académico CA-0497 de 2020; en donde se suspende la

movilidad entrante y saliente del segundo semestre de 2020.

Se adelantarán estrategias virtuales para realizar movilidad con

estudiantes externos, tanto a nivel nacional como internacional.

Movilidad Académica

Movilidad Entrante de Estudiantes Movilidad Saliente Estudiantes

34 Semestre de Intercambio

11 Asistentes de idiomas

10 Internado rotatorio

3 Pasantías

2 Estancia de investigación

1 Estudiante de posgrado

1 Voluntariado

41Semestre de Intercambio

10 Pasantías de Investigación

5 Doble Titulación

3 Estudiantes de posgrados

2 Prácticas y rotación médica

60
Estudiantes

Entrantes

61
Estudiantes

Salientes

06 Movilidad a países no 

hispanohablantes

Fuente: Dirección Relaciones InternacionalesFuente: Dirección Relaciones Internacionales



A causa de la pandemia, y como las movilidades presenciales están suspendidas, se adelantarán
estrategias virtuales para realizar movilidad, tanto a nivel nacional como internacional.

Movilidad Entrante de Docentes Movilidad Saliente Docentes

22 Estancias de Investigación

17 Asistentes a Eventos / Conferencias

06 Cursos Cortos

4 Estancias de Investigación

2 Participación de eventos

1 Curso corto virtual

45
Docentes

Entrantes

7
Docentes

Salientes

Fuente: Dirección Relaciones InternacionalesFuente: Dirección Relaciones Internacionales

Movilidad Académica



Fortalecimiento de las competencias comunicativas en 
lenguas extranjeras de la comunidad upetecista.

Bilingüismo e interculturalidad como pilares de la cualificación 

docente, de estudiantes y personal administrativo.

Gestión del Bilingüismo en la UPTC.

El pasado 14 de abril del año en curso y hasta el 21 de abril se realizó invitación pública a toda la

comunidad universitaria para inscribirse al curso virtual de inglés profesional a través de la

plataforma SLANG, con una duración de tres meses iniciando a partir del 27 de abril y hasta el 27

de julio del año en curso.

Este curso es una herramienta de autoaprendizaje buscando alternativas académicas que sean

útiles a la comunidad académica en estos tiempos de crisis.

A continuación se detalla el número de usuarios inscritos por modalidad:

Fuente: SlangFuente: Instituto Internacional de Idiomas.



GRACIAS


