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Carta a la comunidad académica

Dr. Óscar Hernán Ramírez
Rector UPTC
2019 - 2022

La globalización ha dado lugar a una nueva era en la que dar solución a los problemas

de la sociedad, depende más que nunca de la cooperación bilateral y multilateral, esto

es, retos globales que requieren soluciones prontas, efectivas, objetivas y articuladas.

A los cambios políticos, sociales y tecnológicos, el proceso de globalización suma la

llegada de la economía global y, en consecuencia, la creación de una oferta de

mercado de trabajo internacional; este mercado requiere profesionales con

capacidades técnicas y sociales, conocimiento que les permitan desarrollar su talento

en diferentes entornos culturales, atravesando las barreras que anteriormente

suponían las fronteras. La sociedad plantea, por tanto, nuevas exigencias a la

ciudadanía que solo pueden ser resueltas mediante un nuevo enfoque de la Educación

Superior.

La internacionalización es un proceso que genera oportunidades a la universidad. De

hecho, se trata de una herramienta para la mejora de la calidad cuyos beneficios

optimizan la competitividad de toda la comunidad académica; primero, en el entorno

nacional y, después, en el ámbito internacional. Favorece, por tanto, la carrera

profesional de estudiantes, profesores e investigadores, lo que incrementa la calidad

de la docencia y la investigación, así como la competitividad para la captación de

financiación.

Para mí como rector, la internacionalización se convierte en una estrategia importante

del quehacer universitario, trabajaremos por aumentar y diversificar la movilidad

académica y cultural, el fortalecimiento del bilingüismo como estrategia importante

para la visibilidad de la universidad en países no hispano hablantes, proyectos de

internacionalización de la investigación y del currículo, adhesión a distintas

asociaciones, redes y membresías, para acceder a becas gubernamentales y no

gubernamentales y recursos de cooperación académica a nivel Nacional e

Internacional.

Se avecinan años de mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, es tarea de quienes

formamos parte de esta alma mater tomar consciencia de que construir la

Universidad no es tarea de unos pocos, es la tarea de toda la Comunidad Universitaria

y de la Sociedad que la sustenta y apoya, para así lograr prontamente la Universidad

que queremos.

Los invito a que lean este boletín que recoge las actividades más importantes que en

materia de internacionalización se han desarrollado durante el primer trimestre del

año 2019



Nuestro equipo de trabajo

Claudia Milena Díaz Ulloa
Directora  

relinter@uptc.edu.co

Luz Marina Vargas Aponte
Secretaria

Luz.vargas@uptc.edu.co

María Isabel Valderrama Luna 
Profesional de apoyo en Movilidad
maria.valderrama01@uptc.edu.co

Martha Lorena Barrantes Torres
Profesional de apoyo en Convenios 

Nacionales e Internacionales
martha.Barrantes@uptc.edu.co

David Felipe Bohórquez Tamayo
Profesional de apoyo en Medios y 

Sistema Integral de Gestión
david.bohorquez01@uptc.edu.co

“Promovemos el desarrollo de la internacionalización de la Universidad, enriqueciendo
la actividad institucional y en particular la de los ejes misionales - docencia,
investigación y extensión; afianzando el reconocimiento y visibilidad de la UPTC”



Institucional

En la ciudad de Bogotá el pasado 21 y 22 de enero, la UPTC en cabeza de nuestro rector, Doctor
Óscar Hernán Ramírez, asistió en asocio con ASCUN, los Ministerios de Educación de Chile,
Colombia y de Perú, Universidad Antonio Nariño y la Universidad de Manizales; al lanzamiento
del proyecto “Modernisation of Institutional Management of Innovation and Research in the
Andean Region - MIMIR-ANDINO” de Erasmus +, que ha sido seleccionado para la cofinanciación
de la Unión Europea por un valor de €899.008.

El MIMIR ANDINO está diseñado principalmente para ayudar, a las universidades asociadas de los
países andinos a comprender el estado actual de su mentalidad, rendimiento, eficacia y prácticas
de innovación e investigación, y a idear vías para superar impedimentos, obstáculos, fiascos y
peligros que les impiden lograr reconocimientos en el área internacional. Con el fin de medir la
innovación existente y las actividades de investigación, evaluar la gestión del marco regulatorio, la
administración y las herramientas, y buscar oportunidades para superar obstáculos burocráticos,
estimular condiciones y elevar la mentalidad. Junto con la provisión de análisis comparativos de
procesos europeos, prácticas y estado del arte; el consorcio identificará áreas de cambio,
objetivos de mejora y una trayectoria para sobresalir.

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ha dado un salto cualitativo y cuantitativo
en cuanto a su internacionalización, continuando la tarea de hacer más visible y posicionando el
nombre de la institución a nivel mundial.

Modernización de la gestión institucional de la innovación y la 
investigación en la Región Andina – MIMIR ANDINO  (Modernisation of 

Institutional Management of Innovation and Research in the Andean
Region - MIMIR-ANDINO).



Institucional

Uptc y Gobernación de Boyacá lideran proyectos productivos en
alianza con países internacionales

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia representada por la Dra. Claudia Milena
Díaz Ulloa de la Dirección de Relaciones Internacionales, la Casa de Boyacá y la Gobernación del
Departamento en cabeza de la doctora Paola Núñez vienen liderando de forma articulada
acercamientos con las embajadas de Indonesia, China, Japón, Israel y Australia con el fin de
adelantar el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales.
Es así como se tiene prevista una agenda que permitirá fortalecer nuevas dinámicas de
cooperación académica para dar cumplimiento a lo determinado en los diferentes convenios
tanto con la UPTC como con la Gobernación de Boyacá:

Embajada de Indonesia: Desde la Uptc se propuso una misión de
docentes en cuanto al tema de ingeniería de los materiales. Por su
parte la Gobernación de Boyacá planteo proyectos concretos en el
tema de esmeraldas y cacao.

Embajada de Israel: Con quienes se viene trabajando el curso móvil 
sobre sistemas de riego, teniendo en cuenta que es el tema fuerte del 
gobierno de Israel el cual se desarrollará en el mes de mayo en la 
Uptc, con motivo de la Semana de Israel, donde podrán apreciar: 
muestras culturales, gastronómicas, cine foros, conferencias alusivas 
al país Israelí, con la presencia del embajador y agregada cultural.

Embajada de Japón: Allí se habló sobre la posibilidad de becas
dirigidas a estudiantes graduados de la Uptc para acceder a
estudios de posgrado, una vez se habilite la convocatoria para
difundirla.
Entre tanto, la Gobernación de Boyacá propuso a la misma
Embajada el proyecto sobre la implementación de más bibliotecas
públicas en algunas zonas del departamento de Boyacá.



Institucional

Uptc y Gobernación de Boyacá lideran proyectos productivos 
en alianza con países internacionales 

Embajada de Australia: a través de video conferencia el embajador
de Colombia en este país, propuso un proyecto sobre el aumento de
la productividad agropecuaria, del que ya se manifestó formalmente
por escrito el compromiso tanto de la Universidad como la
Gobernación de Boyacá, con el fin de estar vinculados en todos los
proyectos de cooperación académica y en temas agropecuarios que
se manejen desde Australia y Nueva Zelanda.

Lo anterior nos ha permitido avanzar en un trabajo articulado y de cooperación, del que se espera
tener resultados muy positivos tanto para la academia como para la Gobernación de Boyacá.

Embajada de China: Frente a este convenio es en el que la Uptc más
ha avanzado en proyectos concretos de cooperación académica, el
más reciente el firmado en la ciudad de Medellín el 8 de marzo de
2019 con la universidad de Porte de Beijing con el objetivo de
favorecer a todos los deportistas que se encuentren vinculados a la
universidad y el Departamento para poder acceder a las becas que
ofrece esta prestigiosa universidad de china.
De igual modo en día 8 de abril en la Universidad Nacional la Facultad
de ciencias de la salud firmara un convenio de cooperación
académica con la Universidad de Medicina China Tradicional de este
país para entablar relaciones de movilidad estudiantil, docente e
investigativa y todas las actividades de cooperación que tienen que
ver con el tema de medicina china tradicional.
Mientras que la Gobernación de Boyacá con la misma Embajada se
propone desarrollar el proyecto referente a parques infantiles para la
primera infancia, el cual ya ha sido puesto en conocimiento del
embajador y la agregada de cooperación cultural, a la espera de una
respuesta positiva durante los próximos días por parte de ellos.



Misiones Académicas

Institucional

OBJETIVO GENERAL

La misión académica internacional es para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia una
estrategia de formación articulada con la misión y la visión institucional, la política de
Internacionalización y el plan maestro institucional, que busca generar integración curricular y
reforzar el proceso educativo por medio de desplazamientos cortos internacionales (Ministerio de
Educación Nacional, 2009), que se convierten en el escenario propicio para generar acercamientos
positivos a otras culturas y sistemas pedagógicos, así como a procesos de crecimiento que involucren
la profesión y su relación con otros saberes.

Las misiones académicas internacionales buscan fortalecer
la calidad académica institucional, a través del intercambio
de conocimientos que aportan al desarrollo de una visión
global y de competencias a nivel académico, científico,
investigativo y/o empresarial; así como las competencias
inter-culturales e internacionales.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Ampliar la visión internacional, a través del contacto
directo con el ambiente científico, económico,
ambiental, cultural y político de otro país.
Identificar oportunidades de intercambio académico,
científico y cultural para el desarrollo de proyectos.
• Generar nuevas ideas para el ejercicio de la profesión.
• Aumentar las redes profesionales y personales.
• Conocer modelos y sistemas académicos y
empresariales de otros países.
• Generar una cultura de internacionalización de todos
los participantes.
• Participar en ferias y en encuentros académicos.

En concordancia con los objetivos planteados anteriormente, la planeación de la misión académica
internacional debe tener un propósito académico, científico, investigativo y/o empresarial, las
actividades deben estar diseñadas para cumplir los objetivos propuestos, con una agenda específica
en condiciones de tiempo, modo y lugar.



Institucional

• Tener un promedio ponderado acumulado de
3,8 como mínimo.

• Haber cursado y aprobado, al menos, el 50%
de los créditos del plan de estudios de su
carrera.

• Los requisitos que la facultad correspondiente
defina para su participación en la misión
académica internacional.

• Ser mayor de edad.
• Respetar reglamento estudiantil de la UPTC.
• Cumplimiento de todas las actividades

incluidas en la agenda, las cuales serán
supervisadas y controladas por el docente
acompañante.

• Mantener un comportamiento adecuado de
acuerdo al “título V Capítulo primero del
Reglamento Estudiantil de la UPTC”.

Misiones Académicas

REQUISITOS



Institucional

Tendrán la oportunidad de realizar esta actividad 8 estudiantes (1 de Ingeniería de
transporte y vías, 3 estudiantes de ingeniería civil, 4 estudiantes de ingeniería
ambiental y un docente acompañante de la Escuela de Ingeniería de Transporte y
Vías; nos encontramos a espera de que muy pronto su Facultad se una a esta
nueva modalidad de internacionalización que se desarrolla en la UPTC.

Primera Misión Académica – UPTC 2019

La primera iniciativa para la realización de misiones
académicas, fueron las escuelas de Ingeniería Civil,
Transporte y Vías y ambiental realizarán Misión
Académica a la ciudad de Puebla – México en donde
llevarán a cabo una agenda académica y cultural del
25 de mayo al 01 de junio de 2019.

Durante este tiempo los estudiantes realizarán visitas académicas, Tour guiado y
conferencia en el grupo ITISA, conferencia administración de proyectos (taller
Project Managment knowledge), tour guiado y conferencia en Hidráulica
Termoplus, conferencia sostenibilidad del concreto en CEMEX, tour guiado y
conferencia en Cementos Cruz Azul y planta AUDI.

Dentro de esta nueva iniciativa, la Facultad de Sogamoso con la Escuela de 
Ingeniería Geológica realizará misión académica a Sao Pablo – Brasil del 27 de abril 
al 12 de mayo y así mismo se une a esta actividad la Facultad de Ciencias 
Económicas y Admirativas, realizando la misión a Lima- Perú, del 12 de mayo al 18 
de mayo.



Gestión de Convenios

Nuevos convenios de cooperación nacional e internacional

INSTITUCIÓN DEPARTAMENTO CIUDAD/ MUNICIPIO
TIPO DE 

CONVENIO
PROGRAMAS 

BENEFICIADOS

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA BOLÍVAR CARTAGENA
MARCO 

PRORROGA
AFINES

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES CUNDINAMARCA BOGOTÁ
MARCO 

RENOVACIÓN
AFINES

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA BOGOTÁ MARCO AFINES

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
COLOMBIA

CUNDINAMARCA BOGOTÁ MARCO AFINES

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER NORTE DE SANTANDER CÚCUTA ESPECÍFICO INGENIERÍA DE MINAS

Concretamente, en cualquiera de las tipologías de convenio (marco, específico o carta de intención),
se explora un acercamiento al sector externo nacional e internacional para conocer sus necesidades
y fortalezas, al igual que éstos conozcan las nuestras, idealmente bajo la premisa de “gana – gana”.
La materialización de convenios ayudan a fortalecer las relaciones entre las instituciones para el
cumplimiento de sus objetivos específicos y son el medio para establecer los mecanismos
permanentes de cooperación para ser utilizados para el intercambio de conocimiento, información
entre las IES, docencia, investigación y extensión.

Para más detalles de los convenios nacionales e internacionales que ha firmado la UPTC, se habilitó
un vínculo en donde se puede tener acceso en el micro sitio de Relaciones Internacionales.

CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES UPTC

Convenios nacionales

http://www.uptc.edu.co/relaciones_internacionales/convenios/internacionales/index.html


Gestión de Convenios

PAÍS INSTITUCIÓN TIPO DE CONVENIO

UNIVERSIDAD NACIONAL TRES DE FEBRERO CONVENIO ESPECÍFICO

UNIVERSIDAD DE BRASILIA CARTA DE INTENCIÓN

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO CONVENIO MARCO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO CONVENIO MARCO

UNIVERSIDAD DEL DEPORTE DE BEIJING MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

FUNDACIÓN JUSTICIA Y GÉNERO CARTA DE INTENCIÓN

UNIVERSIDAD UTE (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  EQUINOCCIAL) CONVENIO MARCO 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA 
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI)

CONVENIO MARCO

UNIÓN DEPORTIVA DE BARBADAS CONVENIO MARCO

UNIÓN DEPORTIVA DE BARBADAS CONVENIO ESPECÍFICO

FOUNDATION FOR YOUTH PEACE AND PROSPERITY INC CONVENIO MARCO

INSTITUTO DE ECOLOGÍA A.C. CONVENIO MARCO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN CONVENIO ESPECÍFICO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO CONVENIO MARCO 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA CONVENIO MARCO

UNIVERSIDAD VERACRUZANA CONVENIO ESPECÍFICO

Nuevos convenios de cooperación internacional



Convocatorias

CONVOCATORIA MOVILIDAD SALIENTE 2019-1

MOVILIDAD DOCENTE MOVILIDAD ESTUDIANTES

http://www.uptc.edu.co/relaciones_internacionales/convocatorias/2019/index.html
http://www.uptc.edu.co/direccion_investigaciones/convocatorias/2019/conv_001
http://www.uptc.edu.co/direccion_investigaciones/convocatorias/2019/conv_002


Convocatorias

INSCRÍBASE AQUÍ

https://forms.gle/Tqbd4f29R1bTBHjVA


Noticias y eventos



Becas y oportunidad de 

estudio en el exterior

BECAS MUNDO ICETEX

BECA GKS 2019

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior
http://overseas.mofa.go.kr/gt-es/brd/m_5601/view.do?seq=761534


“Hay una especie de magia cuando nos 

vamos lejos y, al volver, hemos cambiado” 

Kate Douglas Wiggin

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 

AVENIDA CENTRAL DEL NORTE 39-115

CUARTO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO

TELÉFONO DIRECTO: 57 8 7436218 

PBX: 57 8 7405626  EXT.: 2403

INFO: RELINTER@UPTC.EDU.CO

TUNJA - BOYACÁ - COLOMBIA


