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Nuestro equipo de trabajo

“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”

Claudia Milena Díaz Ulloa

DIRECTORA RELACIONES 

INTERNACIONALES UPTC

María Isabel Valderrama Luna

MOVILIDAD ENTRANTE Y 

SALIENTE

Martha Lorena Barrantes Torres 

CONVENIOS

David Felipe Bohórquez Tamayo

VISIBILIDAD Y SISTEMA DE 

GESTIÓN

León Darío Forero Granados

PASANTE

Luz Marina Vargas Aponte
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Institucional

VIII Semana de la Internacionalización -

Bicentenario 

En el marco de la conmemoración del
Bicentenario la Red Colombiana para la
Internacionalización de la Educación Superior
RCI (Nodo Centro) y con el apoyo de la
Gobernación de Boyacá, a través de sus
secretarias de Integración Social y Cultura y la
Oficina de Relaciones nacionales e
internacionales – Casa de Boyacá., realizó del
6 al 10 de mayo la VIII Semana de la
Internacionalización y el XVII Encuentro
Internacional de Movilidad Universitaria; un
espacio de vínculos académicos, diplomáticos,
interculturales de una nueva generación, que
no solo trae afán de conocimiento, sino
también una experiencia por compartir desde
sus vivencias, valores, principios y la propia
cultura de los países bolivarianos como
invitados especiales.

La Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -
UPTC, la Fundación Universitaria Juan de Castellanos,
La Escuela de Carabineros, Provincia de Vélez y la
Escuela de Policía Rafael Reyes, Santa Rosa de
Viterbo.

Cuyo objetivo fue propiciar un ambiente académico y
cultural en torno a la internacionalización para
resaltar la importancia que este tema tiene para la
Educación Superior; así como generar espacios de
divulgación de las diferentes ofertas de educación en
el exterior en cada una de las Universidades
pertenecientes al Nodo Centro de la Red Colombiana
para la Internacionalización de la Educación Superior
– RCI.

Foto. Dirección de Comunicaciones



VIII Semana de la Internacionalización –

Bicentenario. 

Finalmente con el propósito de promocionar el
Departamento la Secretaría de Cultura y Turismo
de Boyacá presentó ‘El concierto
Bicentenario’ para contar a los extranjeros que
Boyacá no es solo educación, fiesta, rumba,
gastronomía, sino que también es cultura,
patrimonio y que antes que conocer otros
departamentos conozcan primero Boyacá.
Lo anterior con el propósito de potencializar y
abrir nuevas oportunidades a Colombia ante el
mundo, así como visibilizar el Nodo en el tema de
oferta de estudios (maestrías y doctorados) en el
exterior.

Institucional

Se desarrollaron 7 conversatorios, 5 charlas
académicas, 2 muestras gastronómicas, visitas
diplomáticas de 5 embajadas, más de 10 muestras
culturales 1 cine foro, 2 talleres de
Internacionalización en el Aula, realización del
concierto Bicentenario para extranjeros y el
encuentro de movilidad Universitaria.

Además de las instituciones integrantes del Nodo
Centro de la Red, se contó con la participación
activa de diferentes dependencias de la
Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de la Ciudad y
las Embajadas de Países Bolivarianos.

Fotos Dirección de Relaciones Internacionales



XVII Encuentro Internacional de movilidad 

universitaria 

Con las actividades recreativas se desarrollan habilidades de trabajo en equipo y liderazgo, todo
esto en la búsqueda de formar estudiantes con competencias globales, con un perfil internacional
y la capacidad de aplicar sus conocimientos en diferentes contextos.

Institucional

El pasado 10 de mayo, la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, la Universidad Santo Tomás, la
Fundación Universitaria Juan de Castellanos, con el apoyo
de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, realizó el
XVII Encuentro internacional de movilidad internacional el
cual generó un ambiente de esparcimiento, donde los
estudiantes extranjeros de las Universidades que integran
el Nodo Centro de la RCI, interactuaron y disfrutaron de
las actividades de proyección social organizadas por la
Escuela de Carabineros de la Provincia de Vélez.
Este espacio permite la integración en un ambiente
multicultural, heterogéneo, que estimula el desarrollo de
habilidades comunicativas. Así mismo, el intercambio de
experiencias, da a conocer las diferentes percepciones de
la movilidad les permite evaluar su vivencia de manera
autocrítica adquiriendo respeto por la diversidad cultural.

Fotos. Dirección de Relaciones Internacionales



UPTC, presente en la Asamblea anual de 

UDUAL

Los días 13 y 14 de mayo se llevó a cabo el II Encuentro de Cooperación e
Internacionalización de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
(UDUAL), en la Universidad El Bosque, de Bogotá, Colombia. En donde la
Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia participó a través de la
Dirección de Relaciones Internacionales. El objetivo de la reunión es discutir
acerca de experiencias e iniciativas de internacionalización en universidades de
la región y compartir las Buenas Prácticas.

La UDUAL, con 70 años de compromiso en mejorar las relaciones entre las
universidades latinoamericanas para contribuir al desarrollo de una sociedad
libre, pacífica y democrática en favor de la unidad de la región, del respeto a la
dignidad humana y de la justicia social, hace posible este encuentro.

Institucional



UPTC, presente en la Asamblea anual de 

UDUAL

Importancia de la Internacionalización y Cooperación, Internacionalización UDUAL, el Programa
Académico de Movilidad Educativa (PAME), buenas prácticas de movilidad, buenas prácticas de
internacionalización, fueron algunos de los temas de la primera jornada.

Institucional

El Dr. Orlando Delgado Selley, director ejecutivo del Consejo de Evaluación y Acreditación hizo una
triada entre la formación, la investigación y la vinculación, para que las Instituciones de Educación
Superior tengan buenos procesos de internacionalización. Asimismo, mencionó la importancia de “ver
la internacionalización como un proceso transversal y misional a la vida institucional”.

Por otro lado, la Dra. Margarita Lombana, directora de la Oficina de Desarrollo de la Universidad El
Bosque, habló sobre la importancia de la internacionalización y la cooperación en las Instituciones de
Educación Superior, y cómo lo anterior contribuye a la calidad, al desarrollo de competencias de
bilingüismo, estructuración de currículos flexibles, investigación científica con estándares
internacionales; así como al fortalecimiento de redes de cooperación global, al mejoramiento de
mecanismos de movilidad, internacionalización en casa y a la visibilidad de las IES.
Gracias a UDUAL, más de 200 universidades en 22 países fortalecen el intercambio académico, la
movilidad, el reconocimiento y la transferencia de créditos, a favor de una alta calidad. Esta primera
jornada del II Encuentro de Cooperación e Internacionalización UDUAL refleja una muestra de dicho
fortalecimiento.

Foto. Dirección de Relaciones Internacionales



Misiones Académicas, nueva opción de 

movilidad en la UPTC.

Las misiones académicas que son una iniciativa de esta nueva administración,
busca a través de esta nueva modalidad 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.
Durante este año se han movilizado 24 estudiantes y 13 docentes de las
Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas, Ingeniería, Sogamoso y
Ciencias de la Educación.

Institucional

Misión académica Escuela de Ingeniería 
Metalúrgica – Brasil 

Misión académica facultad Ciencias 
Económicas y Administrativas – Perú 

Misión académica Facultad Ingeniería - México Misión académica Facultad Ciencias de la 
Educación – EE.UU.



Gestión de Convenios

Nuevos convenios internacionales de 

cooperación institucional.

CONVENIOS INTERNACIONALES 2019

UNIVERSIDADES
TIPO 

CONVENIO
PAIS FECHA

PROGRAMA 

BENEFICIADO

UNIVERSIDAD DE FREIBURG
CONVENIO 

ESPECIFICO
ALEMANIA 2/07/2019 ESCUELA DE FILOSOFIA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

MEMORANDO DE 

ENTENDIMIENTO
BRASIL 21/02/2019 AFINES

UNIVERSIDADE DE BRASILIA
MEMORANDO DE 

ENTENDIMIENTO
BRASIL 26/04/2019 AFINES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CARTA DE 

INTENCIÓN
BRASIL 14/05/2019 AFINES

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

CONVENIO  

MARCO    

RENOVACION

BRASIL 20/03/2019 AFINES

UNIVERSIDAD DEL DEPORTE DE BEIJING
MEMORANDO DE 

ENTENDIMIENTO
CHINA 11/03/2019

EDUCACION FISICA, 

RECREACION Y DEPORTES

UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS EXTRANJEROS DE HEBEÍ CONVENIO MARCO CHINA 4/06/2019 AFINES

FUNDACION JUSTICIA Y GENERO
CARTA DE 

ENTENDIMIENTO
COSTA RICA 21/02/2019 DERECHO

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA
CONVENIO  

MARCO
ESPAÑA 9/05/2019 AFINES

CORPORACION INTERNACIONAL DE LA GESTION DEL 

CONOCIMIENTO - CORPCIGEC
CONVENIO MARCO

ESTADOS 

UNIDOS
21/02/2019 AFINES

FOUNDATION FOR YOUTH PEACE AND PROSPERITY INC
CONVENIO  

MARCO

ESTADOS 

UNIDOS
26/02/2019 AFINES

INSTITUTO DE ECOLOGIA A.C.  - INECOL CONVENIO MARCO MEXICO 21/02/2019 AFINES

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CONVENIO  

MARCO
MÉXICO 22/05/2019 AFINES

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CONVENIO 

ESPECIFICO
MÉXICO 22/05/2019 AFINES

UNIVERSIDAD VERACRUZANA CONVENIO MARCO MÉXICO 21/02/2019 AFINES

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
CONVENIO 

ESPECIFICO
MÉXICO 21/02/2019 AFINES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - UNI CONVENIO MARCO NICARAGUA 26/03/2019 AFINES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - UNI
CONVENIO 

ESPECIFICO
NICARAGUA 26/03/2019 AFINES



Convocatorias

MOVILIDAD DOCENTE MOVILIDAD ESTUDIANTES

CONCURSO CARRERA DIPLOMÁTICA

http://www.uptc.edu.co/direccion_investigaciones/convocatorias/2019/conv_001
http://www.uptc.edu.co/direccion_investigaciones/convocatorias/2019/conv_002
https://www.cancilleria.gov.co/footer/academy/contest-entry


Noticias y eventos

Países europeos como Italia y Francia y latinoamericanos como México, Perú, Chile, Argentina, 
Paraguay y Brasil, serán las naciones destinos para los 60 estudiantes de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia de distintos programas académicos quienes realizarán sus 
periodos académicos.

“Para la Dirección de Relaciones Internacionales es un logro poder contribuir al cumplimiento de 
los sueños de muchos estudiantes de vivir una experiencia fuera del territorio colombiano”, indicó 
la Directora de Relaciones Internacionales, Claudia Díaz.
Para ello, se realizó una reunión con el rector, Óscar Ramírez y los padres de familia de cada uno 
de los estudiantes, quienes fueron apoyo importante en el proceso transcurrido con los 
universitarios para lograr este sueño. Quien indicó al respecto: “les deseamos mucho éxito, que 
sean verdaderos embajadores y representantes de la UPTC y que abran puertas para que futuros 
estudiantes puedan vivir esta experiencia de hacer un intercambio internacional”.

Este intercambio será por el periodo comprendido entre julio y agosto para retornar en diciembre, 
no obstante, en el mes de agosto, la Universidad estará recibiendo aproximadamente 35 
estudiantes extranjeros de más de 8 países, los cuales serán bien recibidos en la Álma Máter.

Foto. Dirección de Comunicaciones



Becas y oportunidad de 

estudio en el exterior

Hacemos extensiva invitación por parte de La Universidad de Massachusetts Boston, para que 

toda la comunidad #Upetecista pueda disfrutar del beneficio del descuento en la matrícula 

del UMass Boston (ESL UMASS BOSTON PROGRAM).

https://www.facebook.com/hashtag/upetecista?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARASZ67g5z4lxGJcnsoXkCgvU1EvvLCXSgnivj7iQI3SYFuPSUHBEypCvGKu7RnWk9jYcAN8jzK5cQPvVMD_UyIuXztc-LaIwkR_uil7VQ563c-_67sGjwoCXqNOtfsPAjXgM-7yc-A58OqXwdLlCzsoANWN1RV300gqvPXJvx3dNogM5cZ3semV2E7eHDZYsQI0knKuuYkAOjydpbYQzHrtfM7TMhan-Yd0ZYvuFd5Ik-_o7FQoTLQTvnLs_qFoAaKGyZkSE3ayWmjolqEVmElwEngmwYQliMfEzYy6bLXrxLDqbrFUj-fcKeOrA8V9ERn96jyUmEiWLjKUApRUNDg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/umassboston/?__tn__=K-R&eid=ARBVXUaSBO_WclHp0yuyWiILIk9RglVlxzqAEK79wl_8lkBYoweHcjUZ9FdvwNxMkbQY285Bh2kdhvnO&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARASZ67g5z4lxGJcnsoXkCgvU1EvvLCXSgnivj7iQI3SYFuPSUHBEypCvGKu7RnWk9jYcAN8jzK5cQPvVMD_UyIuXztc-LaIwkR_uil7VQ563c-_67sGjwoCXqNOtfsPAjXgM-7yc-A58OqXwdLlCzsoANWN1RV300gqvPXJvx3dNogM5cZ3semV2E7eHDZYsQI0knKuuYkAOjydpbYQzHrtfM7TMhan-Yd0ZYvuFd5Ik-_o7FQoTLQTvnLs_qFoAaKGyZkSE3ayWmjolqEVmElwEngmwYQliMfEzYy6bLXrxLDqbrFUj-fcKeOrA8V9ERn96jyUmEiWLjKUApRUNDg


Becas y oportunidad de 

estudio en el exterior

#Becas OEA Educacion para estudiar en #Brasil

http://www.oas.org/en/scholarships/brazil.asp

https://www.facebook.com/hashtag/becas?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/OEAEDU/?__xts__[0]=68.ARCh3uDUc3XLdx-damCqZF_W3gePTZsSOxJUtApbslLRWchjf3iCX2CEiqf9VaLimT-A5aR40k0VM-3Dd2v9d4vN__-WYnzjAJ0VxpblpUIY6wxhDzK5tVX2D08FhjzP3aXFSuGPvy2GOCEkuE3h4Sr0o07rVLAyBt6Rgp8JCOQosgZwr9yB8AcVlfu1OnjAvtb5_VUoAYqzm2F2C6riPizGrAiN6zZSaxwXAUMzy2kqcqv5KRT5lI_Wc8dERuw_kTY0Sf8mZb3OvM_ARfbdw9y_TGImUJeqosWP0uHu1VbDV4mjVsHufoU2A2vMNIV38zaB3hgliT_-aDuJvsEEDEc&__tn__=,dK*F-R&eid=ARBwfPN4LvZFeJsKLjtSvK_Wm2jZ5Z4CZFS-6lncXxsRQbcdsrfH2YZolkQghYETNeJ-BzHW8dMRhuuB
https://www.facebook.com/hashtag/brasil?epa=HASHTAG
http://www.oas.org/en/scholarships/brazil.asp?fbclid=IwAR3fL40XDt3t5-A57HvSsGeMp2Y22xVPBqwmJSIsZ0jJxaUEL9ZNtD1p42s


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

SÍGUENOS
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RELINTERUPTC/


