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 Pensemos juntos la Universidad que queremos

Graduados en Agronomía se
reunieron en la UPTC

E
l 17 de marzo de 2017 se realizó un encuentro de

compañeros, a la 1 de la tarde, en el sitio que otrora se

conoció como "el reloj", entrada al hall del edificio central

de la UPTC-Tunja.

Volvamos nuestras miradas al que fuera nuestro segundo hogar

UPTC se mantiene entre las 10
mejores universidades de

Colombia

UPTC se mantiene entre las 10
mejores universidades de

Colombia

UPTC entregó reconocimiento a geógrafos

El Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,

Alfonso López Díaz, entregó reconocimientos a cinco geógrafos.

Continúa en la pág. 6.

Ver pág. 5.

Ver pág. 4.
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Se cumplió Elección de Representante de Graduados ante
Consejo Superior de la UPTC

• Viernes 21 de abril de 2017_UPTC

Jornada de socialización de resultados y capacitación en el uso
de herramientas del Observatorio Laboral para la Educación

C
on 3.664 votos, registrados por la Secretaría

General de la UPTC, en la Resolución 4071 del

9 de mayo de 2017, elección de representan-

te de graduados ante Consejo Superior, se declara

electo a Eddye Yarik Reyes Grisales; de un total de

6.479 votos.

El periodo del representante de los graduados ante

CSU es de dos (2) años contados a partir de su pose-

sión.  Largas filas caracterizaron esta jornada de 8 de

la mañana a 4 de la tarde, sin embargo, muchos se

quedaron sin votar.

El Programa de Graduados de la UPTC

participó, en esta jornada, el 13 de

marzo de 2017, en la ciudad de Bogotá,

Universidad Jorge Tadeo Lozano,

organizada por el MEN.

E
l Ministerio de Educación Nacional

continúa con su propósito de

fortalecer el seguimiento a los gra-

duados, por ello convocó a las personas

que lideran las oficinas de graduados de

las IES, Instituciones de Educación Supe-

rior, y a los funcionarios encargados del

manejo de las herramientas del Observa-

torio Laboral para la Educación, a asistir a

una jornada de socialización de los resul-

tados que produce el OLE, capacita-ción

en el manejo de la herramienta de con-

sulta de información y en la utilización de

las encuestas disponibles en la página elec-

trónica del OLE.

La actividad se cumplió con la siguiente

temática:

• Seguimiento a los graduados de Educa-

ción Superior.

• Qué es OLE (Observatorio Laboral para

la Educación) del MEN

• Información que brinda

• Perfil de graduado desde 2001 a 2015

• Percepción de los graduados sobre

educación recibida

• Percepción de los graduados sobre

vinculación laboral

• Percepción de los empleadores sobre las

competencias de los graduados

• Misión y Visión

• Indicadores

• Encuestas de seguimiento a graduados

• Varios ejercicios prácticos de aplicación

El equipo de trabajo del Ministerio de

Educación Nacional resaltó la importante

labor que se realiza desde las oficinas de

graduados y les deseó un año de éxito en

su gestión.

Jorge Castillo Arcos

Eddye Yarik Reyes Grisales, electo
representante de graduados ante
CSU de la UPTC.
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S
egún el ‘Ranking U

Sapiens’ la Universi-

dad Pedagógica y Tec-

nológica de Colombia se en-

cuentra en el top 10 de las

mejores universidades públi-

cas y privadas del país.

De acuerdo con el reporte del

Ranking ‘U-sapiens’ 2017-1,

la Universidad Pedagógica y

Tecnológica de Colombia ob-

tuvo un puntaje de 38.962 resultado

que la ubica en el puesto número 10.

El Vicerrector de Investigación y Ex-

tensión, Enrique Vera López señaló:

“Durante el transcurso de este año, la

Universidad ha desarrollado capacita-

ciones a los grupos de investigación,

con el ánimo de obtener mejores re-

sultados; en cuanto a las revistas po-

siblemente la Universidad, tendrá 9 re-

vistas indexadas en Publindex”.

UPTC se mantiene entre las 10
mejores universidades de Colombia

La clasificación de las universida-

des se realiza según tres indicadores:

revistas indexadas en Publindex, gru-

pos de investigación categorizados por

Colciencias y ofertas de maestrías o

doctorados aprobados. Con esta infor-

mación se elabora una lista de las me-

jores universidades.

Hasta el momento, docentes, estu-

diantes y directivas mantienen su com-

promiso con la excelencia educativa.

El III Encuentro Inter-

nacional de Unidades

de Graduados, evento

promovido por RENACE como

escenario académico para com-

partir investigaciones, innovacio-

nes y experiencias, tuvo lugar, (la

tercera versión) los días 15, 16 y

17 de marzo de 2017, en la Uni-

versidad Nacional de Colombia

Sede Medellín,bajo el lema “Cua-

lificación, competitividad y em-

pleabilidad de graduados en un

mundo globalizado”, liderado por

la Red de Enlace Profesional –

REP (Red de Comunidades de

Graduados de Antioquia).

P
ara atender necesidades locales

y de la región, la Universidad

Pedagógica y Tecnológica de Colom-

bia, con el apoyo de la administración

municipal, hizo presencia, el 13 de sep-

tiembre de 2017, en el municipio de

Samacá con un grupo interdisciplinario

para brindar asesoría y asistencia profe-

sional de los integrantes de esta comu-

nidad.

La Vicerrectoría de Investigación y

Extensión de la UPTC, junto con la Alcaldía

de Samacá, organizaron esta jornada de

Extensión y Proyección Social, cuyo

objetivo es apoyar en temas que el

municipio ha identificado como priori-

tarios y que están enmarcados en las líneas

de desarrollo agrícola, emprendimiento,

población en condición de discapacidad y

atención a la primera infancia con enfoque

familiar; temas que contribuirán a la cons-

trucción de políticas públicas locales.

El grupo interdisciplinario conformado

por funcionarios y estudiantes de la Casa

de la Mujer; del Consultorio

Jurídico a través de su Centro de

Conciliación; la Clínica Veterina-

ria de Grandes y Pequeños Ani-

males y la Escuela de Psico-

pedagogía, con temas de educa-

ción inclusiva, articularon esta

jornada.

La agenda programada entre

talleres, charlas y asesorías por

cada uno de los grupos se cum-

plió de 8:00 a. m. a 5:00 p.m.

lapso en que los estudiantes,

bajo una misma dinámica y

tutoría de sus docentes lograron

llevar a la prác-tica el conocimiento que

les permitirá, como futuros profe-sionales,

acercarse a las realidades sociales propias

de la región y del Departamento.

Segunda Jornada de Extensión y Proyección Social en el
municipio de Samacá

El Valle de Samacá conocido con

el nombre indígena de Laguna de

“Camsica” dista 32 Km de Tunja,

con una población representada en

19.907 habitantes (U/R).  Octavo

municipio más poblado de Boyacá

en cuanto a su densidad 124,42

habitantes por kilómetro cuadrado.
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Carlos Eduardo Rodríguez Molano,
Decano de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias; Alfonso López Díaz,
Rector de la Universidad; Carlos Alberto
Sandoval Fonseca exrector y Ángela
Mireya Rodríguez, Directora del
Programa, en el acto protocolario de la
celebración de 20 años de creada la
Escuela de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, de la UPTC.

UPTC entregó reconocimiento a geógrafos

20 años del Programa Medicina
Veterinaria y Zootecnia, de la UPTC

Con un sentido homenaje, entrega de placas, distinciones y menciones a los creadores
del programa, docentes, ex decanos y funcionarios, se reunieron en el Paraninfo de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para celebrar los 20 años al servicio
de la formación de estos profesionales.

L
a directora del Programa, Ángela
Mireya Rodríguez, señaló: “Estos
reconocimientos son el producto del

esfuerzo de los docentes que contribuyen
a la formación de los estudiantes”.

Durante estos 20 años el programa de
MVZ, adscrito a la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, se ha caracterizado por
desarrollar actividades académicas, inves-
tigativas y de extensión; así mismo, los
estudiantes se han destacado por su par-
ticipación en grupos multidisciplinarios,
que aportan soluciones a los problemas
del sector pecuario.

Según el acuerdo 076 del 30 de octu-
bre de 1996, el programa de Medicina
Veterinaria y Zootecnia (MVZ) se creó, con
el fin de formar profesionales íntegros, que
lideren el desarrollo social y económico en
los ámbitos local, regional y nacional.
En el segundo semestre de 1997 iniciaron
las actividades académicas con el propó-
sito de ser una de las mejores escuelas en
el país.

Actualmente, la mayoría graduados,
están ubicados en altos cargos de órden
nacional e internacional, aspecto que
refleja la calidad educativa conseguida por
docentes y estudiantes que buscan la
excelencia académica.

En esta celebración hubo menciones
para primeros docentes, directivos y
dependencias de la UPTC.

E
l Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, Alfonso López Díaz, entregó reconocimientos a
cinco geógrafos que se han destacado, por su trayectoria

profesional, son ellos: Mg. Ovidio R. Toro Segura; Mg. Danilo
Rodríguez Valbuena; Lic. Carlos Cuervo Escobar; doctor Gustavo
Montañez Gómez y Ph.D Héctor F. Rucinque.

En el marco del Congreso Panhispánico de Geografía y XII
Colombiano de Geografía se celebró el cincuentenario de la
Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE), fundada en Tunja,
el 22 de junio de 1967. La UPTC, creó el primer programa de
Maestría en Geografía, en convenio con el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC). La UPTC se convirtió en universidad líder
en el estudio de la Geografía.

�
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I Encuentro de Egresados, de las promociones de 1981 a 1982,
de la Facultad de Agronomía de la UPTC

La UPTC cuenta con:

• 76 programas de pregrado

• 84 programas de posgrado

• 41 Especializaciones

• 35 Maestrías

•   8 Doctorados y

•   1 Posdoctorado

Red de Museos
•  Museo Arqueológico de Tunja

•  Museo de Arte

•  Museo Parque Arqueológico Monquirá Villa de Leyva

•  Museo Casa Cultural «Gustavo Rojas Pinilla»

•  Museo de Historia Natural

•  Museo Historia de la Medicina y la Salud

•  Museo Herbario UPTC

•  Museo Parque Arqueológico de Sogamoso

Revistas de la UPTC
indexadas

Apuntes del CENES, Revista

Historia de la Educación Latino-

americana, Revista Colombiana

de Ciencias Hortícolas, clasifi-

cadas en categoría B; Revista

Facultad de Ingeniería, Cua-

dernos de Lingüística Hispá-

nica, Ciencia en Desarrollo,

Perspectiva Geográfica, Praxis

& Saber y Revista de Investi-

gación, Desarrollo e Inno-

vación, clasificadas en cate-

goría C.
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Registro para la memoria históricaRegistro para la memoria históricaRegistro para la memoria histórica

Registro gráfico de algunos momentos
del Congreso Nacional de Graduados
upetecistas y empresarios, que se
cumplió el mes de noviembre de 2016,
en el Paraninfo de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Fotografías tomadas por funcionarios de
Audiovisuales y del Programa Graduados de la

UPTC.
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Angélica Yaneth Suárez Arenas, estudiantes de
Contaduría Pública, de la UPTC, sede Sogamoso,
recibió reconocimiento por parte del rector de la
UPTC, doctor Alfonso López Díaz, por la obten-
ción del mejor resultado en Saber Pro del 30 de
noviembre de 2016.

Estudiante upetecista mejor Saber Pro 2016

L
a Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia otorgó
Mención de Reconocimiento, a la

estudiante Angélica Yaneth Suárez Are-
nas, de la Escuela de Contaduría Pública,
Facultad Seccional Sogamoso, por haber
obtenido el mayor resultado en el grupo
de referencia ‘Contaduría Pública y
afines’, en las pruebas de Estado Mejor
Saber Pro. El Ministerio de Educación Na-
cional le confirió el reconocimiento:

F
ernando Novoa Jiménez, Economis-
ta graduado de la UPTC, ex funcio-
nario de la UAESPE, Unidad Admi-

nistrativa Especial del Servicio Público de
Empleo, en conversación con funciona-
rios de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, comentó que
existe un buen número de egresados

Mejor Saber Pro, el 30 de noviembre
de 2016.

El Honorable Consejo Académico
de la UPTC, exalta la dedicación,
esfuerzo y consagración académica
de la estudiante, valores que la llevan
a obtener resultados como este y la
exhortan a continuar trabajando por
su desarrollo profesional.

�

Fernando Novoa Jiménez, graduado en
Economía, de la UPTC, ex asesor en Admi-
nistración y Seguimiento de la Unidad
Administrativa Especial del Servicio Público
de Empleo -UAESPE-, en diálogo con la Coor-
dinadora del Programa de Graduados.

del Programa de Economía, no menos de
16, vinculados a entidades nacionales de
reconocimiento, y que, sabe que han
ingresado por méritos y dejan en alto el
nombre de la UPTC, con su excelente desempe-
ño. “La UPTC está bien ‘rankeada’, goza de
buen nombre en Bogotá y en Medellín".

Sus compañeros laboran en entidades
como el SENA; DANE; la DIAN y en otros
entes gubernamentales y particulares, es el
caso de uno de ellos que pertenece a la
subdirección de reparación a víctimas.

"De hecho, los graduados deben salir de
Tunja, en general, de Boyacá, a buscar
horizontes laborales, puesto que en este
Departamento (Boyacá) escasean las opor-
tunidades en los entes oficiales y ya son muy
escasas las empresas en la región, las pocas
existentes están dirigidas por extranjeros
que no ocupan a los profesionales gradua-
dos en esta zona. Pero la satisfacción está
en que un altísimo porcentaje de gradua-
dos deja, día a día, en alta posición el nom-
bre de esta institución, la UPTC".

�

Fotografía: Jorge Castillo Arcos.

De las vivencias de graduados
de la UPTC

De las vivencias de graduados
de la UPTC

De las vivencias de graduados
de la UPTC

UPTC celebró Día
Internacional del

Profesional en
Enfermería

D
irectivos, docentes, estudiantes y
graduados de la Escuela de Enfer-
mería de la Universidad Pedagó-

gica y Tecnológica de Colombia celebraron
el Día Internacional de la Enfermería, en
homenaje a Florence Nightingale, creado-
ra de la Enfermería moderna en el mundo,
12 de mayo de 1820 Florencia Italia.

El evento se cumplió en el auditorio de
la Facultad de Ciencias de la Salud con la
presentación del Panel “El cuidado de la
salud en el marco de los objetivos de
desarrollo sostenible en Colombia, ¿Qué
sentido tiene para enfermería?”, con la
participación de los conferencistas Gloria
Lucia Camargo Millán, Guillermo Elías
Álvarez, Ángela Patricia Gómez Sotelo y
Blanca Cecilia Vargas González, quienes
enfatizaron en temas como cambio climá-
tico; ambiente y salud humana, puntos de
relación entre otros problemas de orden
social, enmarcados en el tercer objetivo
del desarrollo sostenible donde los profe-
sionales de la salud son los encargados de
garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todas las edades.

El Programa de Graduados de la UPTC

Brinda información a los graduados, estudiantes y

público en general, en la oficina ubicada en el

segundo piso del Edificio Administrativo

Teléfono 7 40 56 26 Extensión: 2410

Correos electrónicos:

egresados@uptc.edu.co

graduados@uptc.edu.co

Bolsa de Empleo UPTC

Programa Graduados

S e r v i c i o  d e:

Autorizado por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público
de Empleo, según Resolución 001141 del 1 de noviembre de 2016.
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Jornada de extensión liderada por la UPTC y Alcaldía de Soatá,
reunió a más de 1.500 personas

UPTC aporta soluciones para el desarrollo de Boyacá

L
a primera jornada de extensión

liderada por la Universidad Pedagó-

gica y Tecnológica de Colombia y la

Alcaldía de Soatá, realizada los días 25 y

26 de agosto, afianzó vínculos para propi-

ciar que estudiantes de la Universidad

realicen prácticas académicas, pasantías y

convenios educativos con Proyección

Social.

La jornada contó con la asesoría de un

equipo interdisciplinario, profesionales y

estudiantes de las áreas de salud, derecho

y psicología, quienes a través de charlas,

talleres y prácticas académicas, lograron

responder, de manera asertiva, y dar

solución a problemas que vive la población

del municipio de Soatá.

Durante los días mencionados, habitantes

de la capital datilera de Colombia, observaron

que la UPTC no sólo oferta programas de

pregrado y posgrado, sino que es, también,

una ventana al mundo, con proyección

social, definida a través de sus servicios y

sus graduados.

“En esta actividad se involucraron más

de 1.500 personas para el desarrollo de

una agenda con responsabilidad social y

compromiso por el futuro de la infancia,

juventud, ancianidad, y en general, por

el bienestar de la familia soatense, represen-

tada en los 8.800 habitantes del municipio,

que sueña con tener una sede de la UPTC

para asegurar un mejor mañana a las

nuevas posibilidades de estudio”, indicó la

alcaldesa Liseth Carolina Torres Manchego.

Es así como el grupo de trabajo de la

Clínica Veterinaria de Grandes y Pequeños

Animales, atendió cerca de 270 animales

en consulta externa, valoró a caninos y

felinos, realizó charlas dirigidas a 450

estudiantes (jardín y bachillerato) en

relación con la responsabilidad en el

cuidado y tenencia de mascotas. Final-

mente, en la visita de campo, a la granja

municipal “El Datal”, se valoraron historias

clínicas de varios caninos.

Dos jornadas con talleres y conversa-

torios en temas como: prevención de vio-

lencia basada en género, rutas de atención

en violencia intrafamiliar de pareja y

género, pautas de crianza fueron imparti-

dos por la Casa de la Mujer y los estudian-

tes de la Escuela de Medicina. Durante la

jornada de valoración atendieron a 80 ni-

ños del Centro de Desarrollo Integral del

ICBF, en temas nutricionales y recomen-

dación sobre implementación de buenos

hábitos saludables que disminuyan el

sobrepeso, la obesidad y problemas de

higiene oral. El acompañamiento por

parte de este grupo finalizó con el diag-

nóstico médico a 136 personas en condi-

ción de discapacidad.

Por otra parte, el equipo del Con-

sultorio Jurídico UPTC, atendió procesos

legales, acciones de tutela y derechos de

petición, esta actividad permitió concluir

que la población prefiere la conciliación

como mecanismo alternativo para acceder

a la justicia de una forma más ágil y me-

nos onerosa que los procesos judiciales.
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Premian a dos ingenieros
electrónicos de la UPTC

E
gresados de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia ocuparon el tercer lugar en el concurso ‘Productos

Innovadores de Base tecnológica’.

La Gobernación de Boyacá y la Cámara de Comercio de Tunja

otorgaron este premio en el concurso de Productos Innovadores

de Base tecnológica a Fabián Andrés Salamanca Figueroa y

Christian Camilo Cárdenas Gamboa, ingenieros electrónicos,

especialistas en telecomunicaciones, graduados de la UPTC y a

Willmer Arbey Suárez Rodríguez, ingeniero electrónico de

Unipamplona, gracias a la elaboración del prototipo de monitoreo

y alarma para la detección de heladas blancas en sectores rurales

de Sogamoso.

El arquetipo está compuesto por un sensor que obtiene señales

del medio, como temperatura y humedad, datos que son

transmitidos a un Bróker (servidor) que lleva la información a un

suscriptor, (dispositivo móvil), en el que el usuario la analiza para

decidir el respectivo cuidado de los cultivos en caso de heladas y

tomar medidas preventivas.

Los tres ingenieros ganaron cinco millones de pesos

representados en materiales y componentes electrónicos para

mejorar el diseño. Igualmente, recibieron asesorías de profesionales

que reforzarán aspectos relacionados con el proyecto.

UPTC recibió premio Lorenzo Codazzi y
conmemoró 190 años de la Educación Superior Estatal en Boyacá

E
l Grupo de Investigación Ingeniería Geológica, de la UPTC,

Sede Sogamoso, recibió el premio Lorenzo Codazzi otorgado

al Servicio Geológico Colombiano y a la Universidad por la

Sociedad Colombiana de Ingenieros, gracias a la elaboración del

Mapa Nacional de Amenaza por Movimientos en Masa - Escala

1:100.000. En la UPTC, el trabajo de investigación fue dirigido por

el Ingeniero Héctor Antonio Fonseca y contó con la participación

de 31 profesionales y 13 estudiantes.

D
e otra parte, el pasado y el presente se encontraron en

190 años de tradición académica, en los que millares de

jóvenes colombianos han cumplido el sueño de realizarse

como profesionales integrales en distintas disciplinas, y son

embajadores del conocimiento que con calidad proyectan en la

sociedad la esencia de nuestra Alma Máter y aportan, de manera

decidida, a la construcción de la región y del país.

Reconocimiento a alcaldes y
personeros graduados

de la UPTC

Reconocimiento a alcaldes y
personeros graduados

de la UPTC

Reconocimiento a alcaldes y
personeros graduados

de la UPTC

Viernes 10 de marzo del año en curso, a las 9:00 a.m. en el

auditorio "Juan Clímaco Hernández"

Personeros y alcaldes asistentes al reconocimiento que les hizo

la UPTC. Para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de

Colombia es un gran honor saber que se cuenta con más de 60

egresados de esta Institución que ocupan cargos como servido-

res públicos en municipios de Boyacá y de otros departamentos

como Cundinamarca (alcaldes y personeros) quienes orien-

tan la toma de decisiones públicas, pues, gracias a ellos pode-

mos contar con un mejor país y unir esfuerzos para el bien de la

comunidad.

Por tal motivo, se organizó el primer acto de reconocimiento

a líderes gestores de políticas públicas, graduados de la UPTC,

(24 alcaldes y 35 personeros) el día viernes 10 de marzo del año

en curso, a las 9:00 a.m. en el auditorio "Juan Clímaco

Hernández", Edificio Biblioteca Central, en el cual se trataron

temas de importancia interinstitucional.

Tanto el Rector como el Vicerrector de Investigación y Exten-

sión de la UPTC presentaron a los alcaldes y personeros la nueva

estructura orgánica de la Universidad, con énfasis en la nueva

Vicerrectoría de Investigación y Extensión, como también la

invitación para que ellos como graduados de la Institución

cuenten con el apoyo de la Universidad para el establecimiento

de lazos de cooperación, colaboración, alianzas, convenios,

estudios, tareas y demás derroteros que puedan ser trazados y

desarrollados juntos; para, entre todos, plasmar en la vida y en

la historia de los habitantes de la región, un caudal de activida-

des que generen beneficio y desarrollo social.
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Graduados de la UPTC, se encontraron con el pasado, presente y
futuro del programa de Enfermería

E
l XVI encuentro se cumplió con el tema: panorama sobre

la vinculación y satisfacción laboral de los profesionales

en enfermería del departamento de Boyacá en las

instituciones de primer nivel de atención. 80 profesionales
trataron, además, temas como: el tercer lugar que ocupa el
programa en el ranking nacional, la calidad académica producto
de los ECAES, desempeño laboral, número de egresados, prácticas
comunitarias, entre otras cualidades alcanzadas durante estos 43
años de mejora continua.

La socialización, producto del trabajo de investigación (2015)
realizado por la enfermera Nancy Chaparro Parada, actualmente
funcionaria de la Secretaria de Salud de Boyacá, quien concluyó

que los salarios no corresponden al tiempo y dedicación de trabajo
de estos profesionales, la gran mayoría están vinculados mediante
la modalidad de contratación afectando la profesión y estabilidad,
prevalece el servicio social obligatorio conocido como rural donde
los gerentes prefieren ocupar a personal recién egresado.

Es importante que desde la academia se formen personas
críticas en la toma de decisiones que les permitirá exigir mejores
condiciones laborales, sin duda alguna los profesionales son
competentes, organizados y cuentan con la capacidad para asumir
la dirección de instituciones prestadoras de servicios de salud.

El Programa es líder en atención primaria a nivel departamental.

Programa de Graduados cumple 15 años

E
l Programa de Graduados (antes Programa de Egresados), tuvo su origen en la idea que, como
asociada, presenté a la Asociación Profesional de ex alumnos de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, en el cual el Doctor Mario Muñoz Pinto (QEPD), Presidente de la Asociación

y Representante de Egresados ante el Consejo Superior Universitario, llevara esta solicitud, el cual emite
el Acuerdo 059 de 29 de julio de 1997, posteriormente, en el Acuerdo 038 de 2001, se incorpora a la
Estructura Orgánica de la UPTC, como Grupo Egresados.

En el año 2003, por autorización del señor Rector doctor Carlos Augusto Salamanca Roa, se inicia el
proceso de organización de la Oficina de Egresados (hoy Graduados) de la UPTC. En los años 2003 y 2010
presenté la propuesta y coordiné la realización del Programa Radial: COLOMBIA UNIVERSAL REPORTAJES
Y AMANECER EN AMÉRICA, a continuación la comunicación del Periodista HERVIN HOYOS MEDINA:
“Presentamos ante su despacho la propuesta para la realización del programa internacional de Caracol
Radio “COLOMBIA UNIVERSAL REPORTAJES” desde la UPTC. Es un momento coyuntural y de oportuna
estrategia comunicativa para promocionar la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia dando a conocer sus valores y políticas
institucionales, logros en materia de responsabilidad social, mostrando talentos artísticos que se destaquen de la institución. Dar a
conocer los alcances de la gestión administrativa, proyectos de la institución, gestión social, proyección de la UPTC como la primera
Universidad Pedagógica y Tecnológica del país, será otra de las metas a lograr”.

Colombia Universal-Reportajes y Amanecer en América de Caracol- Radio, transmitidos desde Rectoría UPTC, en directo a través de
163 estaciones de Caracol en Colombia, por Internet para 147 países en los cinco continentes a través de la Red Mundial de Radio.
Organización y desarrollo donde participaron Los señores Rectores, Decanos, Investigadores, Docentes, Directivos, Administrativos,
directores de Museos, Estudiantes, Egresados y Grupos Artísticos de la Universidad. HERVIN HOYOS MEDINA Director; (en total 16 horas
de radio en directo viernes 11pm a sábado 6am. Domingo de 4am a 6am).

En Convenio 427 de 2007 entre la UPTC y el MEN, se viene trabajando el Observatorio Laboral para la Educación desde el año 2008,
en el cual el Ministerio de Educación Nacional publica en la página web, como Experiencia Exitosa, el Programa de Egresados de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, los resultados se presentan ante el Consejo Académico y se envían a los Programas
Académicos, para ser utilizados en los procesos de autoevaluación para Acreditación de Programas Académicos y de la Universidad.

Proyecto: Resolución N° 4830 de 12 de noviembre de 2013. Establece el procedimiento para conceder la “DISTINCIÓN EDIFICANDO
FUTURO” como reconocimiento a Graduados de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Se elaboró el Proyecto: Estatuto
del Graduados, el cual se encuentra en estudio del Consejo Académico. La Universidad ha dispuesto otorgar un carné de Egresado, con
el propósito de mantener el vínculo con los profesionales y facilitarles el acceso a las bibliotecas y sistemas de información, este carné
no tiene ningún costo a la fecha han recibido su carne de Egresado/Graduado un total de 21.852 profesionales a julio de 2017.

Se tramitó ante Ministerio de Trabajo y la Unidad Administrativa Especial de Servicio Público de Empleo: Ley 1636 del 2013; como
resultado emiten la Resolución 1141 de 1 de diciembre 2016, por la cual la UAESPE, autoriza al señor Rector Doctor Alfonso López Díaz,
para que la Universidad preste el Servicio de “Bolsa de Empleo Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia” que se encuentra en
la página web: www.uptc.edu.co/Graduadosbolsadeempleo.

RITA DELIA GARCÍA TORRES
Mgs. Gestión Pública de Turismo: Sostenibilidad y Competitividad.

Universidad Internacional de Andalucía Sevilla España.

Rita Delia García Torres
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Revistas de la UPTC clasificadas en la Convocatoria 768 de 2016 COLCIENCIAS

Nombre revista Categoría ISSN eISSN

Apuntes del CENES B 0120-3053

Revista Historia de la Educación Latinoamericana B 0122-7238 2256-5248

Revista colombiana de Ciencias Hortícolas B 2011-2173

Revista Facultad de Ingeniería C 0121-1129 2357-5328

Cuadernos de Lingüística Hispánica C 0121-053X 2347-1829

Ciencia en Desarrollo C 0121-7488 2462-7658

Perspectiva Geográfica C 0123-3769

Praxis & Saber C 2216-0159 2462-8603

Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación C 2027-5137

Fuente: Vicerrector de Investigación y Extensión – Vie-UPTC.

S
alió el resultado de la

clasificación de las revistas

que quedan reconocidas en

alguna categoría COLCIENCIAS (en

la Convocatoria 786 del año an-

terior). Para la UPTC es un éxito

total, ya que quedamos como la

cuarta universidad con mayor

número de revistas categorizadas

en COLCIENCIAS. De 83 institucio-

nes nacionales, la UPTC es 4ª; la

primera es la Universidad Nacional

con todas sus sedes con 29 revistas

categorizadas, la Javeriana con 18,

la Universidad de Antioquia con 15

y luego sigue la UPTC, y de ahí el

resto de las 83 instituciones.

La UPTC quedó con 9 revistas

categorizadas en esta que fue una

convocatoria dinámica y muy

estricta, con Apuntes del CENES,

Revista Historia de la Educación

Latinoamericana, revista Colom-

biana de Ciencias Hortícolas,

clasificadas en categoría B; la

Revista Facultad de Ingeniería,

Cuadernos de Lingüística Hispá-

nica, Ciencia en Desarrollo, Pers-

pectiva Geográfica, Praxis & Saber

y Revista de In-

v es t i gac i ón ,

Desarro l lo  e

I n n o v a c i ó n ,

clasificadas en

categoría C.

Desde este

punto de vista

es un éxito, porque estamos por arriba de

universidades como Univalle, la U. del Norte,

Los Andes, la UIS y, pues, el resto de

universidades del país. Este logro, natural-

mente, hay que reconocerselo a los grupos

editoriales de cada una de las revistas.

Desde la Vicerrectoría de Investigación

hemos apoyado con logística, con alguna

asesoría que se ha contratado para que los

grupos editoriales demuestren ante la convoca-

toria los alcances y, además, para ver qué

dificultades tenían, cuidados y cómo pesentarse

a la convocatoria; pero sin duda, los que deben

ser felicitados y dárseles los

créditos por el logro de la

UPTC, que es muy significa-

tivo porque visibiliza a la

UPTC en un escalón muy

importante de revistas cate-

gorizadas en COLCIEN-

CIAS, es a quienes confor-

man los grupos editores.

Teníamos 13 revistas categorizadas el año

pasado, con esta convocatoria quedaron 9; en

Colombia quedaron 244 de 600 lo que indica

que nos fue muy bien, varias universidades

perdieron muchas revistas. Vamos a trazar

un plan para que esas revistas que

estaban clasificadas, pero que por

uno u otro factor perdieron los

indicadores o requisitos para que

COLCIENCIAS las clasificara, sigan;

vamos a trabajar con las revistas de

divulgación de la universidad, pero

nos sentimos contentos, satisfechos

por estos logros, por ese gran trabajo

que adelantan los grupos editores.

Fueron las mani-

festaciones del Vi-

cerrector de Inves-

tigación y Extensión,

doctor Enrique Vera

López.

UPTC en cuarto lugar de universidades con mayor número de revistas
categorizadas en la convocatoria 786 de 2016 COLCIENCIAS

Enrique Vera López, Vice-
rrector de Investigación y
Extensión de la UPTC,
quien se refirió a las revistas
categorizadas por COL-
CIENCIAS, en la Convoca-
toria 786 de 2016.


