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Fortalecer la internacionalización como pilar de la calidad de las funciones
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de tal forma que se garantice la formación e interacción de la comunidad
universitaria y su producción científica con el entorno global e intercultural.
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Institucional

“Por el cual se reglamenta la movilidad de 

docentes y estudiantes en la Uptc” 

Acuerdo 068 de2019,

El pasado 28 de agosto del año en curso, el Honorable Consejo Superior de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, aprobó unánimemente el Acuerdo 068 de 2019
“Por el cual se reglamenta la movilidad de docentes y estudiantes en la Uptc”.

Por decisión unánime, el Comité para la Internacionalización acordó que la Dirección de Relaciones
Internacionales propusiera una reforma a la resolución 01 del 24 de enero de 2017.

Foto. Dirección de Comunicaciones

ASPECTOS GENERALES

ESTRUCTURA



Institucional

“Por el cual se reglamenta la 

movilidad de docentes y estudiantes 

en la Uptc” Acuerdo 068 de2019,

Foto. Dirección de Comunicaciones

1. CONSIDERACIONES GENERALES
2. Se incluyó normativa en la parte considerativa.

CAPÍTULO II - Movilidad estudiantes de pregrado de la UPTC: Se incluyó:
• Modalidades (intercambio estudiantil, prácticas, estancia de investigación, rotación médica, internado

rotatorio, eventos temáticos, doble titulación, misión académica, cursos de inmersión lingüística).
• Se elimino el numero mínimo de asignaturas a cursar.
• Promedio mínimo 3,5
• Porcentaje cursado de la carrera (se deja haber cursado y aprobado el 40% del plan de estudios)
• Tener valoración médica y psicológica favorable.
• Apoyo económico para la movilidad nacional tanto en la exención de matrícula en la Uptc como en

tiquetes aéreos a destinos que sean mayores a 400 km teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal.
• Proceso para ofertar las convocatorias y proceso para prórrogas.

CAPÍTULO III - Movilidad estudiantes de posgrado de la UPTC: Se incluyó:
• Modalidades (intercambio estudiantil, pasantías de investigación, estancia de investigación, rotación

médica, eventos académicos, doble titulación, misión académica, cursos de inmersión lingüística)
• Apoyo en tiquetes aéreos a las especialidades médico quirúrgicas, .
• No se requiere porcentaje mínimo para participar.

CAPÍTULO IV - Movilidad docentes de la UPTC : Se incluyó:
Modalidades (estancia de investigación, servicios académicos complementarios, eventos temáticos, misión
académica, cursos de inmersión lingüística)
Apoyo en tiquetes aéreos a los docentes de planta y ocasionales de tiempo completo.

CAPÍTULO V - Movilidad estudiantes y docentes hacia la UPTC : Se creó este capítulo:
Modalidades (intercambio estudiantil, prácticas, pasantía de investigación, estancia de investigación rotación
médica, internado rotatorio, eventos temáticos, doble titulación, misión académica, cursos de inmersión
lingüística, asistentes de idiomas, voluntarios).

CAPÍTULO VI – Disposiciones varias: Se incluyó:
El apoyo representado en tiquetes aéreos de ida y regreso, en cualquiera de los casos contemplados en el
presente acto administrativo, se otorgará al mismo participante por una única vez, por modalidad y por año.

CAMBIOS MÁS RELEVANTES



Protocolo y diplomacia en la Uptc.

Institucional

Cátedra Universitaria Protocolo Empresarial y Diplomacia, dirigida por el Ministro Plenipotenciario
Rafael Guillermo Arismendy Jiménez de la Cancillería Colombia y Dra. Claudia Milena Díaz Ulloa,
directora de Dirección de Relaciones Internacionales Uptc. #LaUniversidadQueQueremos

Foto:  Dir relaciones Internacionales

Foto:  Dir relaciones Internacionales

Foto:  Dir relaciones Internacionales

Foto:  Dir relaciones Internacionales



MIMIR - ANDINO

Institucional

La Directora de Investigación de la UPTC, Zaida Zarely Ojeda participó dentro del marco del Proyecto
MIMIR ANDINO en una reunión en España con ANECA y OBREAL, que convocó un grupo focal
formado por socios europeos y una pequeña selección de expertos sudamericanos para discutir los
modelos europeos de gestión de la investigación e identificar las principales tendencias en toda
Europa en este campo. Se hará hincapié en la forma en que los gerentes, administradores,
diseñadores de políticas e investigadores están capacitados para enfrentar con éxito los procesos de
transición que tienen lugar en los sistemas de investigación, con una perspectiva comparativa de
Europa y América del Sur.
Los resultados del grupo focal informarán un manual de buenas prácticas en modelos de gestión de
la investigación universitaria, que se distribuirá a las universidades asociadas y también se utilizará
para la definición de los modelos de gestión de la investigación que adoptarán las universidades
asociadas.

Foto:  Dirección de Investigaciones

Foto:  Dirección de Investigaciones

Foto:  Dirección de Investigaciones



International Student Welcome Day

Institucional

Estudiantes de intercambio en la UPTC -
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia atendieron la invitación del
’International Student Welcome Day’ de
ERASMUS CLUB TUNJA, evento organizado por la
Secretaría de Juventudes de la Gobernación de
Boyacá.

Foto:  Secretaría de Juventudes

Foto:  Secretaría de Juventudes

Foto:  Secretaría de Juventudes



Jornada de reforestación

Institucional

Estudiantes de intercambio de varios
países y con el apoyo la comunidad del
municipio de Sutamarchán, realizaron
una gran Jornada de Reforestación en
donde lograron la siembra de más de
700 árboles nativos en la zona de
Páramo.
Se contó con la participación especial de
los estudiantes de intercambio de
Argentina, México, Bolivia, Chile, Brasil,
Paraguay, Alemania y EEUU de las
universidades Uptc, Juan de Castellanos,
Santo Tomas, UniBoyaca, de
Corpoboyaca y la Secretaria de Medio
Ambiente del municipio

Foto:  Alcaldía Sutamarchán

Foto:  Alcaldía Sutamarchán

Foto:  Alcaldía Sutamarchán



Institucional

¡Bienvenida de Estudiantes Extranjeros y 

de Universidades Nacionales 2019-II

33 estudiantes extranjeros de 12 países
iniciaron su movilidad académica en la UPTC,
donde van a estar compartiendo sus
sistemas pedagógicos y cultura con todo el
personal que hace parte de la comunidad
upetecista.
Durante este semestre tendremos la
compañía de estudiantes de países como
Corea del Sur, Chile, México, India, China,
EEUU, Reino Unido, Francia, Brasil,
Argentina, Perú y Paraguay.
http://www.uptc.edu.co/universidad/modu
les/news/news_4342.html?uri=/universid
ad/modules/noticias.html

Foto:  Dir Relaciones Internacionales

Foto:  Dir Relaciones Internacionales
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http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_4342.html?uri=/universidad/modules/noticias.html


Estudiantes de Suiza y México hacen 

rotación en medicina interna

Mariana Martínez de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, #México y Noemi Sablonier de la 
Universitätsspital Zürich, #Suiza, llegaron en días 
pasados a realizar su intercambio de movilidad 
estudiantil por un mes, en la Escuela de Medicina. 

Movilidad Académica

Nuestros estudiantes de intercambio UPTC -
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
realizaron un recorrido cultural y turístico por
algunos de los lugares más representativos del
departamento. #LAUNIVERSIDADQUEQUEREMOS

Foto:  Dir Relaciones Internacionales

Foto:  Dir Relaciones Internacionales

Foto:  Dir Relaciones Internacionales

Foto:  Dir Comunicaciones



Físico nuclear húngaro-venezolano

colabora con investigaciones en

radiación ambiental con UPTC

Movilidad Académica

Laszlo Sajo Bohus, físico de la Universidad de Millán
y doctor en Física de la Universidad de Birmingham
de Inglaterra, se encuentra en la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, apoyando el
trabajo del grupo de investigación de Física Nuclear
Aplicada y Simulación, dirigido por el doctor
Segundo Martínez Ovalle, quien explicó que se
encuentran estudiando con un grupo de estudiantes
la radiación ambiental y la correlación que pueda
existir entre ésta y el desarrollo de cáncer pulmonar
entre la población boyacense.

Laszlo, se ha desempeñado como docente de física de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela,
es investigador honorario de la Universidad de Birmingham y fue vicepresidente de la Sociedad
Nuclear de Venezuela, Miembro de la Sociedad Física Eötvös (Budapest) y de la Sociedad
Estadounidense para Ensayos y Materiales ASTM de Estados Unidos.
http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_4275.html?fbclid=IwAR2Ws53B0rh9N
Ue173c0hioO05k9h6OFxyx0_0IbVsYv_5CaLrEDniwfJ_U

Cinco estudiantes inician estudios de

maestría en la Universidad de Poitiers,

Francia
Gracias a un convenio firmado entre la UPTC y la
Universidad de Poitiers- Francia, cerca de quince
estudiantes han sido beneficiados con este pacto
académico, de los cuales, cuatro son graduados del
programa de Maestría en Lingüística y Didáctica en
enseñanza de lengua extranjera de la universidad
Francesa; otros cuatro ya finalizaron su primer año;
otros cinco fueron aceptados a partir de este año y
un estudiante logró ser parte del primer
intercambio académico con esta universidad.
http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/ne
ws_4291.html?fbclid=IwAR2DCaGvzdO8dFU676Dmxo-
_AkF1Kyk2dCIx8dAlj-LrOpvXi-wlG6Vkml8

Foto:  Dir Comunicaciones
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http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_4275.html?fbclid=IwAR2Ws53B0rh9NUe173c0hioO05k9h6OFxyx0_0IbVsYv_5CaLrEDniwfJ_U
http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_4291.html?fbclid=IwAR2DCaGvzdO8dFU676Dmxo-_AkF1Kyk2dCIx8dAlj-LrOpvXi-wlG6Vkml8


Estudiantes de Licenciatura en Filosofía

vivirán experiencia de movilidad

estudiantil en la Sapienza Università di

Roma (Italia)
David Esteban Pineda y Cristian Danilo Guerrero de octavo
semestre, iniciaron su estancia de investigación por movilidad
estudiantil a partir del mes de agosto en la cual tendrán la
oportunidad de mejorar su currículo a través de esta experiencia
internacional, así como la de visibilizar y fortalecer el
posicionamiento de la Escuela de Filosofía en otros espacios y
niveles, teniendo en cuenta que la Sapienza Universtà di Roma se
encuentra clasificada en los rankings Shanghai, Times Higher
Education, QS y Best Global Universities, reconocidos como los más
importantes Rankings a nivel mundial, y está a su vez clasificada
entre las primeras 201 universidades del mundo en el Ranking-
Shanghai, el más importante a nivel global.
http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_4292.html
?fbclid=IwAR0u4UckMNRDotKtVsKwN0jW053DBYnJ2P8JPa_w12Tc1Z
5vPkpCcXuiz-E

Más upetecistas que se benefician de la

Beca del Alianza del Pacífico
Andrea Elizabeth González Becerra es una de los cuatro
estudiantes de la UPTC, beneficiada con el programa de
becas en la Universidad Autónoma de Yucatán, México,
para el segundo periodo del 2019, que ofrece el programa
de movilidad estudiantil y académico, Alianza del Pacífico.
Las áreas consideradas elegibles por parte de programa,
Alianza del Pacífico para realizar estudios son: negocios,
finanzas, comercio internacional, administración pública,
ciencias políticas, turismo, economía relaciones
internacionales, medio ambiente y cambio climático,
innovación, ciencia y tecnología e ingenierías.
http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_4298.html
?fbclid=IwAR0RhZiMU3Accujn8MdYYhOXkdFklEQytt24vkwEySJfalKmp
u31ZHMpg9Y

Movilidad Académica

Foto:  Dir Comunicaciones

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_4292.html?fbclid=IwAR0u4UckMNRDotKtVsKwN0jW053DBYnJ2P8JPa_w12Tc1Z5vPkpCcXuiz-E
http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_4298.html?fbclid=IwAR0RhZiMU3Accujn8MdYYhOXkdFklEQytt24vkwEySJfalKmpu31ZHMpg9Y


Uptc en Francia

Estudiantes de la UPTC - Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que
enseñarán español en Francia; reunidos con
el Embajador Gautier Mignot, Embajador de
Francia en Colombia y William Barreto
ICETEX
Escuela Idiomas Uptc Tunja

Movilidad Académica

Foto:  ICETEX

Foto:  ICETEX



Se trata de un programa de capacitación e intercambio para jóvenes expertos en cultura China. El
docente del Instituto Internacional de Idiomas de la UPTC, Danilo Riaño, fue el representante por
Colombia quien junto con 36 participantes de distintos países del mundo, participaron durante
tres semanas en conferencias, debates temáticos y seminarios con expertos.
“Con este tipo de experiencias ofrece la oportunidad de conocer personas que pueden
patrocinar becas a nuestros upetecistas, además de recibir conocimientos de economía y de
historia, material complementario para darle a conocer a los estudiantes”, señaló el docente de
la UPTC, Danilo Riaño, quien participó con una ponencia denominada, ‘Los cambios educativos
entre China y Colombia’.
http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_4304.html?fbclid=IwAR1io1hjl3fJ24d
7uRtYrtQYAEjfZpdR88WnDErBYvqTgeyYQnH_Oaqn1Q0

Noticias y Eventos

Upetecistas por el mundo

Foto: Danilo Riaño

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_4304.html?fbclid=IwAR1io1hjl3fJ24d7uRtYrtQYAEjfZpdR88WnDErBYvqTgeyYQnH_Oaqn1Q0


El profesor David Camargo Ponguta,
docente del Instituto Internacional
de Idiomas de la Seccional
Sogamoso participó en la
convocatoria de movilidad docente
con la UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS
EXTRANJEROS DE HEBEI CHINA.
Tendrá la oportunidad de enseñar
nuestro idioma y cultura en un país
extranjero y aportar a través de sus
habilidades profesionales a los
procesos de enseñanza-aprendizaje
que se están desarrollando en
China. Por otro lado, es una
oportunidad de enriquecimiento y
crecimiento personal y profesional
en un lugar con una gran riqueza
cultural.

Upetecistas por el mundo

Noticias y Eventos

Foto:  David Camargo

Foto:  David Camargo

Foto:  David Camargo



Upetecistas por el mundo

Jesús David Hernández, estudiante de Ingeniería 
Ambiental UPTC UPTC - Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, realizó movilidad 
académica en la Universidad San Lorenzo 
Unisal #Paraguay, nos cuenta su experiencia.
http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/ne
ws/news_4322.html?fbclid=IwAR39h-LNBvmZ-
67HZU765j-2uZUOYq-
HCcH_TTdRnilhU9GxEACCwYyK1HM

Los estudiantes: Ana Judit
Martínez Álvarez, Angie
Gabriela Muñoz Barragán,
Francisco Javier Samacá
Piñeros, Laura Gabriela Mejía
Solano, Lina María Rátiva
Hernández, María Fernanda
Suárez Ruiz y Rosa Milena
López Fernández. Se
encuentran cursando semestre
académico de intercambio en
la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla -
BUAP #México

Noticias y Eventos

https://www.facebook.com/Ingenieria-Ambiental-UPTC-121767434675966/?__tn__=K-R&eid=ARDzd3Pnn3-GXDmU_cV45k_fhHM3-wnPCKBKSRVQSgTPb1G1faejgmDRc9KWUAF4L1dlSHKsYpHv3nze&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARD2ow0YYrpFmHWQuSqidREJcxFrwU1kHTKZkZrlj6OipgKBgG03AmC2r7gIKBJsRasqnWyhwT2FlEMC16SwmwXXLOuZ1fp2YDCzAiAnfcYHdKol9pVtez5Mf24bXALLmFtXwegYazObG0xhRwrJ-W2JOKPazj2pXEKne1jKSrlPwHjRE4N1mY4wZAPpJ8wJmtfrj5_M1Gyp8k36OsLVEVIqKTqOmvEucqFss2K4louwNDQEdCwvIVwwtwaEiJSGhhPngnJy5sE1VWVJEG0NfuIuQHMW9MLCuIRYATb0TsVwITDZ2E52nyA4GTdrsXEp4SN-RRqsXP_LDys4fYjQG_g
https://www.facebook.com/universidaduptc/?__tn__=K-R&eid=ARA-859ZND1JXaOCgiCq8_kdhOvasGS0fIIpVAfKaj07l1m0PhQXSpBuFCkR-QPQnxt2zqpt0dty_cU3&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARD2ow0YYrpFmHWQuSqidREJcxFrwU1kHTKZkZrlj6OipgKBgG03AmC2r7gIKBJsRasqnWyhwT2FlEMC16SwmwXXLOuZ1fp2YDCzAiAnfcYHdKol9pVtez5Mf24bXALLmFtXwegYazObG0xhRwrJ-W2JOKPazj2pXEKne1jKSrlPwHjRE4N1mY4wZAPpJ8wJmtfrj5_M1Gyp8k36OsLVEVIqKTqOmvEucqFss2K4louwNDQEdCwvIVwwtwaEiJSGhhPngnJy5sE1VWVJEG0NfuIuQHMW9MLCuIRYATb0TsVwITDZ2E52nyA4GTdrsXEp4SN-RRqsXP_LDys4fYjQG_g
https://www.facebook.com/unisal.py/?__tn__=K-R&eid=ARD2vHmBHqS0UYmphPT9anl7AoU5TAr8m0dpYxR2gplNOFR5FWs3_AZEZ8cmknmVahiSiCh0mnUolPXv&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARD2ow0YYrpFmHWQuSqidREJcxFrwU1kHTKZkZrlj6OipgKBgG03AmC2r7gIKBJsRasqnWyhwT2FlEMC16SwmwXXLOuZ1fp2YDCzAiAnfcYHdKol9pVtez5Mf24bXALLmFtXwegYazObG0xhRwrJ-W2JOKPazj2pXEKne1jKSrlPwHjRE4N1mY4wZAPpJ8wJmtfrj5_M1Gyp8k36OsLVEVIqKTqOmvEucqFss2K4louwNDQEdCwvIVwwtwaEiJSGhhPngnJy5sE1VWVJEG0NfuIuQHMW9MLCuIRYATb0TsVwITDZ2E52nyA4GTdrsXEp4SN-RRqsXP_LDys4fYjQG_g
https://www.facebook.com/hashtag/paraguay?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARD2ow0YYrpFmHWQuSqidREJcxFrwU1kHTKZkZrlj6OipgKBgG03AmC2r7gIKBJsRasqnWyhwT2FlEMC16SwmwXXLOuZ1fp2YDCzAiAnfcYHdKol9pVtez5Mf24bXALLmFtXwegYazObG0xhRwrJ-W2JOKPazj2pXEKne1jKSrlPwHjRE4N1mY4wZAPpJ8wJmtfrj5_M1Gyp8k36OsLVEVIqKTqOmvEucqFss2K4louwNDQEdCwvIVwwtwaEiJSGhhPngnJy5sE1VWVJEG0NfuIuQHMW9MLCuIRYATb0TsVwITDZ2E52nyA4GTdrsXEp4SN-RRqsXP_LDys4fYjQG_g&__tn__=*NK-R
http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_4322.html?fbclid=IwAR39h-LNBvmZ-67HZU765j-2uZUOYq-HCcH_TTdRnilhU9GxEACCwYyK1HM
https://www.facebook.com/BUAPoficial/?__tn__=K-R&eid=ARCEy5x0Xgyfq0dUy3OJP6IZHU_2-w6zOesPnS0M4J7Hu6ypGPt8CtkrWQ9BKdSAEiXMCvHMfNP5PQzF&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDjFWJ6pDTvpdQm6fXVldaGfnOT8gGCIXq_Tp7I9vEVFP2dK5GP17b0Lq9-WpjN_6h_60AAVn_j5BNXeW8Nn_83sm1fmPRId6YUtu8L_rpIp-qbTtONRXBtUtLm6vSnyxrjBYiIx9C12Lt5x4X-CyDvAsgSYFVmBq0jS_qeSG2mxSdF1MN8iz8bLX2KSxMnbFRj04RjKNMBauK1LRHSwpeJCGh6hiL3wDoT_gcEdhhS0SejGUkI_H9glRQ4TPPwYDsWYV3569_0DOLmCrQ-3VLHsRmMy5sUxXgvpfZKCpgmyIq9OBIa3Rh6OMwdbNOgGMz4irBcv6nAznRAlKWzXeo
https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%A9xico?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARDjFWJ6pDTvpdQm6fXVldaGfnOT8gGCIXq_Tp7I9vEVFP2dK5GP17b0Lq9-WpjN_6h_60AAVn_j5BNXeW8Nn_83sm1fmPRId6YUtu8L_rpIp-qbTtONRXBtUtLm6vSnyxrjBYiIx9C12Lt5x4X-CyDvAsgSYFVmBq0jS_qeSG2mxSdF1MN8iz8bLX2KSxMnbFRj04RjKNMBauK1LRHSwpeJCGh6hiL3wDoT_gcEdhhS0SejGUkI_H9glRQ4TPPwYDsWYV3569_0DOLmCrQ-3VLHsRmMy5sUxXgvpfZKCpgmyIq9OBIa3Rh6OMwdbNOgGMz4irBcv6nAznRAlKWzXeo&__tn__=*NK-R


Upetecistas por el mundo

Saludamos a Ivan Dario Velasco Matta, estudiante 
de la UPTC - Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia quien se encuentra cursando 
materias de la carrera de Licenciatura en Ciencias 
de la Administración en la Universidad Nacional de 
Entre Ríos - UNER #Argentina

Juliana Caraballo estudiante de
Administración de Empresas, UPTC -
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia se encuentra realizando
movilidad académica en la Universidad
Nacional de Tucumán.

Juan Sebastián Ruiz de la UPTC - Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia se encuentra 
realizando #movilidadacadémica en la Universidad 
Autonoma del Estado de Mexico UAEMex

Noticias y Eventos

https://www.facebook.com/universidaduptc/?__tn__=K-R&eid=ARDFxiHOngekikwOhYxrSy2BUnR4cllE5vGBPIK0K1sPkilHCcWCtD6OsmMfZg-Ajafz80Iin3pGHkU4&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAgYbJvqDa1nVjSU8ucwIv6SZn1Wbraem-1aLJNRi6yC9ESlE8d3UWMzR4O5LkweT68EeKe-V1379JaaMCcAxspLA3qd3dJxWafesCf6YIXZwxJ_a1veM-jzwcDDgWibC09EuT_FONjXToWlWhTfTUwcx6M-SLirHHFHHhIl5-pauyR8JcsyivMY5MAEPKFn3PXbIJY3ApjdREiJp740Wh_cGb0RYeJNSQApQFejhPzdxp967ljCSrpRNJ8QpkRAvv7IfJA9b1diNu9zSZFKkUFl0otBnKlwsEskLnSdNAKvX24S9mfAAJCXod6PiYkciLdXgb-PPP-iH0wFUaBn_Y
https://www.facebook.com/hashtag/movilidadacad%C3%A9mica?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARAgYbJvqDa1nVjSU8ucwIv6SZn1Wbraem-1aLJNRi6yC9ESlE8d3UWMzR4O5LkweT68EeKe-V1379JaaMCcAxspLA3qd3dJxWafesCf6YIXZwxJ_a1veM-jzwcDDgWibC09EuT_FONjXToWlWhTfTUwcx6M-SLirHHFHHhIl5-pauyR8JcsyivMY5MAEPKFn3PXbIJY3ApjdREiJp740Wh_cGb0RYeJNSQApQFejhPzdxp967ljCSrpRNJ8QpkRAvv7IfJA9b1diNu9zSZFKkUFl0otBnKlwsEskLnSdNAKvX24S9mfAAJCXod6PiYkciLdXgb-PPP-iH0wFUaBn_Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/pages/Universidad-Autonoma-del-Estado-de-Mexico-UAEMex/2472114599512350?__tn__=K-R&eid=ARBLAw8YB4QnHWjKsRH-l9d8TrsaWSNRXCtB1nz7DCBuCdixd5_FphdsY578LUXo2N_XN5Wf_BHPXHIt&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAgYbJvqDa1nVjSU8ucwIv6SZn1Wbraem-1aLJNRi6yC9ESlE8d3UWMzR4O5LkweT68EeKe-V1379JaaMCcAxspLA3qd3dJxWafesCf6YIXZwxJ_a1veM-jzwcDDgWibC09EuT_FONjXToWlWhTfTUwcx6M-SLirHHFHHhIl5-pauyR8JcsyivMY5MAEPKFn3PXbIJY3ApjdREiJp740Wh_cGb0RYeJNSQApQFejhPzdxp967ljCSrpRNJ8QpkRAvv7IfJA9b1diNu9zSZFKkUFl0otBnKlwsEskLnSdNAKvX24S9mfAAJCXod6PiYkciLdXgb-PPP-iH0wFUaBn_Y


Juan Camilo Fernández Egresado de la UPTC -
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia de la Escuela de Ingeniería Industrial
Uptc - Seccional Sogamoso y Carlos Olivares
Egresado de Ingeniería de Minas Uptc Sogamoso
de la UPTC - Seccional Sogamoso, han sido
favorecidos de una beca y viajarán en septiembre
a desarrollar estudios de posgrado en Turquía a
través del programa de becas türkiye Buslari

Juan Camilo Fernández estudiará una maestría
MBA en Gestión y organizaciones y Carlos Olivares
una maestría en Ingeniería de Minas.

Anyi Hernández Hernández, estudiante UPTC
- Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia de la Escuela DE Enfermeria Uptc
Uptc, nos comparte experiencia
realizando #SemestredeIntercambio en
la Universidad Federal de Río Grande del
Sur #Brasil

Upetecistas por el mundo

Noticias y Eventos

https://www.facebook.com/universidaduptc/?__tn__=K-R&eid=ARD-5R0WeCrWtgP3do-EWrJmnRUWrElAdYCSU5cvt_aV8NxW6_xH42QSMWXvZTU6pwUFbChbRhTKHWBm&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDIX1rm91XRTx4HFsb2RHuZoSA_eq6Wg6sSA-vPGg3jhc3T9m9AwRVWlpCPIZw5uxmT11K6b_0ThXnZaqR0-UjxOVNNvShhqnebtnG3ufpZNDjZZZw_IcyqFvuhUCXm2eK2EPYI-QDZhwYLRqZOFMf5qrbpvkIfLM2nkcrf5v1unNAb8GnPFgAJgOBz3dGmFdk3lNy4cC9s0fX7uUpU9ISu91M8mAbzWP5tS_K60vhFh7nzuersIgZmQJy30THqvtsfuOieCEScaKVbhpxcOfC9zBmin7tiFrFyoUziFhdf5jYnyTajVljzu5wluzGSNwKcaiS17yZPqXVYEHwWe9A
https://www.facebook.com/escueladeenfermeriauptc.uptc?__tn__=K-R&eid=ARDnEHQgTUfcp_xbpE_GJkP0FcmFA_6atA3Rc0bTerOaO-wUzueh96uCvcHlGE1kKzst2rA_72OCXXIi&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDIX1rm91XRTx4HFsb2RHuZoSA_eq6Wg6sSA-vPGg3jhc3T9m9AwRVWlpCPIZw5uxmT11K6b_0ThXnZaqR0-UjxOVNNvShhqnebtnG3ufpZNDjZZZw_IcyqFvuhUCXm2eK2EPYI-QDZhwYLRqZOFMf5qrbpvkIfLM2nkcrf5v1unNAb8GnPFgAJgOBz3dGmFdk3lNy4cC9s0fX7uUpU9ISu91M8mAbzWP5tS_K60vhFh7nzuersIgZmQJy30THqvtsfuOieCEScaKVbhpxcOfC9zBmin7tiFrFyoUziFhdf5jYnyTajVljzu5wluzGSNwKcaiS17yZPqXVYEHwWe9A
https://www.facebook.com/hashtag/semestredeintercambio?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARDIX1rm91XRTx4HFsb2RHuZoSA_eq6Wg6sSA-vPGg3jhc3T9m9AwRVWlpCPIZw5uxmT11K6b_0ThXnZaqR0-UjxOVNNvShhqnebtnG3ufpZNDjZZZw_IcyqFvuhUCXm2eK2EPYI-QDZhwYLRqZOFMf5qrbpvkIfLM2nkcrf5v1unNAb8GnPFgAJgOBz3dGmFdk3lNy4cC9s0fX7uUpU9ISu91M8mAbzWP5tS_K60vhFh7nzuersIgZmQJy30THqvtsfuOieCEScaKVbhpxcOfC9zBmin7tiFrFyoUziFhdf5jYnyTajVljzu5wluzGSNwKcaiS17yZPqXVYEHwWe9A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/pages/Universidad-Federal-de-R%C3%ADo-Grande-del-Sur/104166976285731?__tn__=K-R&eid=ARDNeqpoj8VpD3zpKk6SqIiC7V6PAOUQDtdnBIFLSsf5S4j0WocmyYllpWqjxKQGKqdiHv2O0SJVzgOu&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDIX1rm91XRTx4HFsb2RHuZoSA_eq6Wg6sSA-vPGg3jhc3T9m9AwRVWlpCPIZw5uxmT11K6b_0ThXnZaqR0-UjxOVNNvShhqnebtnG3ufpZNDjZZZw_IcyqFvuhUCXm2eK2EPYI-QDZhwYLRqZOFMf5qrbpvkIfLM2nkcrf5v1unNAb8GnPFgAJgOBz3dGmFdk3lNy4cC9s0fX7uUpU9ISu91M8mAbzWP5tS_K60vhFh7nzuersIgZmQJy30THqvtsfuOieCEScaKVbhpxcOfC9zBmin7tiFrFyoUziFhdf5jYnyTajVljzu5wluzGSNwKcaiS17yZPqXVYEHwWe9A
https://www.facebook.com/hashtag/brasil?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARDIX1rm91XRTx4HFsb2RHuZoSA_eq6Wg6sSA-vPGg3jhc3T9m9AwRVWlpCPIZw5uxmT11K6b_0ThXnZaqR0-UjxOVNNvShhqnebtnG3ufpZNDjZZZw_IcyqFvuhUCXm2eK2EPYI-QDZhwYLRqZOFMf5qrbpvkIfLM2nkcrf5v1unNAb8GnPFgAJgOBz3dGmFdk3lNy4cC9s0fX7uUpU9ISu91M8mAbzWP5tS_K60vhFh7nzuersIgZmQJy30THqvtsfuOieCEScaKVbhpxcOfC9zBmin7tiFrFyoUziFhdf5jYnyTajVljzu5wluzGSNwKcaiS17yZPqXVYEHwWe9A&__tn__=*NK-R


Upetecistas por el mundo

Duvan González, estudiante de UPTC - Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia de la 
Escuela de Psicologia Uptc se encuentra realizando 
semestre de intercambio en la Universidad 
Hipócrates (Acapulco)
Muchos éxitos Duvan!!

Ana Judit Martínez, estudiante de Escuela de 
Economía UPTC
Se encuentra realizando semestre de 
intercambio en Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla - BUAP - #México

Maria Fernanda Suárez, estudiante Uptc 
Psicopedagogia UPTC - Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Facultad De Ciencias De La 
Educación. Se encuentra realizando semestre 
de intercambio en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla - BUAP #México.

Noticias y Eventos

https://www.facebook.com/Escuela-de-Econom%C3%ADa-UPTC-184910405373/?__tn__=K-R&eid=ARB4gkrBD2nY7B-t5mfUc9XyKF3EOmO_eiAyBV9rRGwINYD_1e9u_k511cW1CLF3e2pHGHABr9ydQAX1&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBS2KATAlPMhTrBoR0g4nAShnmQ9nhRcWWLavqAXJgls9y2ioFVcRoawwyFX0ejjv_S82a9F2pFbQpgwJXHwzKfSFpRo4s7Vc3EFEbQn07JivpHgxTCiC_maG4tobHPMc_rgjYyCf0LNDL75JhdvSWL6OVHu8y6gcotL7yNxKgyT2N-_ZikD_YYoxDjUoFRwyC-oosluQqTL-KnKV2RZdxQyk_EQIaJXOtpq2Pl1ODY7B9IolS7AfTHyb8RUDsQY3jWRzMvgKBd_Of6LRbnDAv_Gg-e793LLmwMGPELIy6ZKX5scmzADcbnuCapywMjHUkAmR5y446jAMKQEv4rDBE
https://www.facebook.com/BUAPoficial/?__tn__=K-R&eid=ARCzhxnf44Z6QtcE7NxRSuj1NNvpWrFVHnbXOMJV480wXSvyKU8wWAdsa-Q1UIpdOW191rCz4167jGWY&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBS2KATAlPMhTrBoR0g4nAShnmQ9nhRcWWLavqAXJgls9y2ioFVcRoawwyFX0ejjv_S82a9F2pFbQpgwJXHwzKfSFpRo4s7Vc3EFEbQn07JivpHgxTCiC_maG4tobHPMc_rgjYyCf0LNDL75JhdvSWL6OVHu8y6gcotL7yNxKgyT2N-_ZikD_YYoxDjUoFRwyC-oosluQqTL-KnKV2RZdxQyk_EQIaJXOtpq2Pl1ODY7B9IolS7AfTHyb8RUDsQY3jWRzMvgKBd_Of6LRbnDAv_Gg-e793LLmwMGPELIy6ZKX5scmzADcbnuCapywMjHUkAmR5y446jAMKQEv4rDBE
https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%A9xico?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARBS2KATAlPMhTrBoR0g4nAShnmQ9nhRcWWLavqAXJgls9y2ioFVcRoawwyFX0ejjv_S82a9F2pFbQpgwJXHwzKfSFpRo4s7Vc3EFEbQn07JivpHgxTCiC_maG4tobHPMc_rgjYyCf0LNDL75JhdvSWL6OVHu8y6gcotL7yNxKgyT2N-_ZikD_YYoxDjUoFRwyC-oosluQqTL-KnKV2RZdxQyk_EQIaJXOtpq2Pl1ODY7B9IolS7AfTHyb8RUDsQY3jWRzMvgKBd_Of6LRbnDAv_Gg-e793LLmwMGPELIy6ZKX5scmzADcbnuCapywMjHUkAmR5y446jAMKQEv4rDBE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/discover.fox.9?__tn__=K-R&eid=ARB1R63Uxc9ZC1439cbVaGsRW-1yuSHc8N_LMmsOWUyodi8lXFWuGIytfbaMp_KBI3DeB_CmCwG0ooQy&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARCg14zQBiUoSNoE6qvaKy7suzYH9avAPcxGAtyZmJvzyMb7xOdFGZTTjBiEAgz2n6_u7-kIWp8CzSKMoCJmxl90ETaAQhB0D9hvU-AY5jd96V2dyo0Wb6sRirAyCWKfVW-7gfaWgsbSeerAiFDlwMOfyL-M8VchEvlBXDlTz-wBiCovb3cXOxuBMmKkj8Rz2ZzR-ZSvryn75IL1sfVUq_I6M5M16tx2xG_T0tyuqvwCBzXOk02zd_-mmoyJ2V3iB1_sHPXJnoj-Oe_J6AL5z92cBoZmI9_j30_-xd-NObQ5Z8bry17NYl4Cfy7Z6DdbhO6Z09C5pwNhNO8UJKmBJUA4VZiGQn_RkRw
https://www.facebook.com/universidaduptc/?__tn__=K-R&eid=ARAhxGJ0yPh06WoJjHK9JICsTvhsoZnKEAF3xDHS5GpMHYLLS3PjsdxmGrLAsdoNuGbx_lsOyhywxn9e&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARCg14zQBiUoSNoE6qvaKy7suzYH9avAPcxGAtyZmJvzyMb7xOdFGZTTjBiEAgz2n6_u7-kIWp8CzSKMoCJmxl90ETaAQhB0D9hvU-AY5jd96V2dyo0Wb6sRirAyCWKfVW-7gfaWgsbSeerAiFDlwMOfyL-M8VchEvlBXDlTz-wBiCovb3cXOxuBMmKkj8Rz2ZzR-ZSvryn75IL1sfVUq_I6M5M16tx2xG_T0tyuqvwCBzXOk02zd_-mmoyJ2V3iB1_sHPXJnoj-Oe_J6AL5z92cBoZmI9_j30_-xd-NObQ5Z8bry17NYl4Cfy7Z6DdbhO6Z09C5pwNhNO8UJKmBJUA4VZiGQn_RkRw
https://www.facebook.com/groups/1720223141528359/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARCg14zQBiUoSNoE6qvaKy7suzYH9avAPcxGAtyZmJvzyMb7xOdFGZTTjBiEAgz2n6_u7-kIWp8CzSKMoCJmxl90ETaAQhB0D9hvU-AY5jd96V2dyo0Wb6sRirAyCWKfVW-7gfaWgsbSeerAiFDlwMOfyL-M8VchEvlBXDlTz-wBiCovb3cXOxuBMmKkj8Rz2ZzR-ZSvryn75IL1sfVUq_I6M5M16tx2xG_T0tyuqvwCBzXOk02zd_-mmoyJ2V3iB1_sHPXJnoj-Oe_J6AL5z92cBoZmI9_j30_-xd-NObQ5Z8bry17NYl4Cfy7Z6DdbhO6Z09C5pwNhNO8UJKmBJUA4VZiGQn_RkRw&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/BUAPoficial/?__tn__=K-R&eid=ARA0XCgeezbsX3zK0_a6oBnae1YdlNuF7Tx_KfgJ2LVfONG032gHmWclOOcz7Q06a4QKzndrxYbINHn_&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARCg14zQBiUoSNoE6qvaKy7suzYH9avAPcxGAtyZmJvzyMb7xOdFGZTTjBiEAgz2n6_u7-kIWp8CzSKMoCJmxl90ETaAQhB0D9hvU-AY5jd96V2dyo0Wb6sRirAyCWKfVW-7gfaWgsbSeerAiFDlwMOfyL-M8VchEvlBXDlTz-wBiCovb3cXOxuBMmKkj8Rz2ZzR-ZSvryn75IL1sfVUq_I6M5M16tx2xG_T0tyuqvwCBzXOk02zd_-mmoyJ2V3iB1_sHPXJnoj-Oe_J6AL5z92cBoZmI9_j30_-xd-NObQ5Z8bry17NYl4Cfy7Z6DdbhO6Z09C5pwNhNO8UJKmBJUA4VZiGQn_RkRw
https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%A9xico?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARCg14zQBiUoSNoE6qvaKy7suzYH9avAPcxGAtyZmJvzyMb7xOdFGZTTjBiEAgz2n6_u7-kIWp8CzSKMoCJmxl90ETaAQhB0D9hvU-AY5jd96V2dyo0Wb6sRirAyCWKfVW-7gfaWgsbSeerAiFDlwMOfyL-M8VchEvlBXDlTz-wBiCovb3cXOxuBMmKkj8Rz2ZzR-ZSvryn75IL1sfVUq_I6M5M16tx2xG_T0tyuqvwCBzXOk02zd_-mmoyJ2V3iB1_sHPXJnoj-Oe_J6AL5z92cBoZmI9_j30_-xd-NObQ5Z8bry17NYl4Cfy7Z6DdbhO6Z09C5pwNhNO8UJKmBJUA4VZiGQn_RkRw&__tn__=*NK-R


Gestión de Convenios

Nuevos convenios internacionales de 

cooperación institucional.
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Convocatorias

Abierta convocatoria para interesados en 

realizar sus prácticas laborales en las 

oficinas de Cancillería, en Bogotá o en el 

exterior

La Cancillería informa que hasta el 7 de octubre de 2019, se encuentra abierta la convocatoria de 
prácticas laborales (periodo 2020 – I) en las Misiones Permanentes, Embajadas y Consulados de 
Colombia acreditados en el exterior y Dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores en 
Bogotá. En este periodo las Instituciones de Educación Superior tendrán la posibilidad de postular a 
los estudiantes que se encuentren aptos para empezar su practicas laboral a partir del primer 
semestre del 2020.
Al respecto, es de gran importancia que se tengan en cuenta los aspectos generales indicados en el 
instructivo adjunto para que los estudiantes interesados realicen su postulación de forma efectiva.



Convocatoria Plataforma de Movilidad 

estudiantil de la Alianza del Pacífico.

El pasado 2 de septiembre la Dirección de Relaciones
Internacionales en compañía de la Asesora de Becas y estudios de
la Embajada de Japón en Colombia, Lisa Kida, dio a conocer en la
Seccional Duitama a más de 300 estudiantes de la Facultad, las
oportunidades de estudio que ofrece Japón al igual que los
requisitos y las fechas de postulación.

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_4348.h
tml?uri=/universidad/modules/noticias.html

Se encuentra abierta la XII Convocatoria
Anual para el primer y segundo periodo
académico 2020, dirigida a nacionales de
Chile, Colombia, México y Perú.
En el marco de los avances en materia de
cooperación en la Alianza del Pacífico/Pacific
Alliance, los gobiernos
de #Chile, #Colombia,#México y #Perú acorda
ron institucionalizar la Plataforma de
Movilidad Estudiantil y Académica.

https://becas.alianzapacifico.net/
https://becas.alianzapacifico.net/XII_Convoca
toria_2020_VF.…

Convocatorias

Oportunidades de estudio en Japón

Foto:  Dir Relaciones Internacionales

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_4348.html?uri=/universidad/modules/noticias.html
https://www.facebook.com/thepacificalliance/?__tn__=K-R&eid=ARDWprvOY7GxY8fWTEktGYe4_HuShgL4Akf-NQNFT-vGTuiPqMkk7ryJGv4D45g_gCAXDIDdaI6j8cQm&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDw1t776xZ9JUbGQn1zeJTnQxgkU6kNKe3mpSDZNQfCBzEp9zXNyME-pfTB6uwPOHjzLx24-WMtAFrB45SOE6IWMSdLSLyjOG9SpJohPBSWplJXElW07rU_QLfjwa5eEdaokgk1cMV1UfAbQW7UuRJXx95GUbr9rLyb0JWO_7CG_lI73DSFDqcDs_lIJbATzl7jUApfjRQuxevoqTp8t14m2p_jkRpwwk3lO8wBIIZik4HYRhZGIuAQuum4QQvSEA5-vfoJTnmyzEYut3nwmCkE8yds76mSEs52hQqT3kphLR2u11JlqnEc3J8Hr09i26unFUx4M5Snb1oyIi-JL4RsrVMUZ9s
https://www.facebook.com/hashtag/chile?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARDw1t776xZ9JUbGQn1zeJTnQxgkU6kNKe3mpSDZNQfCBzEp9zXNyME-pfTB6uwPOHjzLx24-WMtAFrB45SOE6IWMSdLSLyjOG9SpJohPBSWplJXElW07rU_QLfjwa5eEdaokgk1cMV1UfAbQW7UuRJXx95GUbr9rLyb0JWO_7CG_lI73DSFDqcDs_lIJbATzl7jUApfjRQuxevoqTp8t14m2p_jkRpwwk3lO8wBIIZik4HYRhZGIuAQuum4QQvSEA5-vfoJTnmyzEYut3nwmCkE8yds76mSEs52hQqT3kphLR2u11JlqnEc3J8Hr09i26unFUx4M5Snb1oyIi-JL4RsrVMUZ9s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/colombia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARDw1t776xZ9JUbGQn1zeJTnQxgkU6kNKe3mpSDZNQfCBzEp9zXNyME-pfTB6uwPOHjzLx24-WMtAFrB45SOE6IWMSdLSLyjOG9SpJohPBSWplJXElW07rU_QLfjwa5eEdaokgk1cMV1UfAbQW7UuRJXx95GUbr9rLyb0JWO_7CG_lI73DSFDqcDs_lIJbATzl7jUApfjRQuxevoqTp8t14m2p_jkRpwwk3lO8wBIIZik4HYRhZGIuAQuum4QQvSEA5-vfoJTnmyzEYut3nwmCkE8yds76mSEs52hQqT3kphLR2u11JlqnEc3J8Hr09i26unFUx4M5Snb1oyIi-JL4RsrVMUZ9s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%A9xico?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARDw1t776xZ9JUbGQn1zeJTnQxgkU6kNKe3mpSDZNQfCBzEp9zXNyME-pfTB6uwPOHjzLx24-WMtAFrB45SOE6IWMSdLSLyjOG9SpJohPBSWplJXElW07rU_QLfjwa5eEdaokgk1cMV1UfAbQW7UuRJXx95GUbr9rLyb0JWO_7CG_lI73DSFDqcDs_lIJbATzl7jUApfjRQuxevoqTp8t14m2p_jkRpwwk3lO8wBIIZik4HYRhZGIuAQuum4QQvSEA5-vfoJTnmyzEYut3nwmCkE8yds76mSEs52hQqT3kphLR2u11JlqnEc3J8Hr09i26unFUx4M5Snb1oyIi-JL4RsrVMUZ9s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/per%C3%BA?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARDw1t776xZ9JUbGQn1zeJTnQxgkU6kNKe3mpSDZNQfCBzEp9zXNyME-pfTB6uwPOHjzLx24-WMtAFrB45SOE6IWMSdLSLyjOG9SpJohPBSWplJXElW07rU_QLfjwa5eEdaokgk1cMV1UfAbQW7UuRJXx95GUbr9rLyb0JWO_7CG_lI73DSFDqcDs_lIJbATzl7jUApfjRQuxevoqTp8t14m2p_jkRpwwk3lO8wBIIZik4HYRhZGIuAQuum4QQvSEA5-vfoJTnmyzEYut3nwmCkE8yds76mSEs52hQqT3kphLR2u11JlqnEc3J8Hr09i26unFUx4M5Snb1oyIi-JL4RsrVMUZ9s&__tn__=*NK-R
https://becas.alianzapacifico.net/
https://l.facebook.com/l.php?u=https://becas.alianzapacifico.net/XII_Convocatoria_2020_VF.pdf?fbclid%3DIwAR2wb6I_pAXUeyzYOngj7E69ikldqU7Jo0VaAPYLc3Dd75ajXQRkMEyP8l8&h=AT1dEisweb-IBHJy28V-pw_EAkPo2-dLb8yb8OSBu3l8UVK9GIEt2QmSgVFZ40exEBs4hZVZ1qRqF9B8ptPVGE9EAthuzaQfrCFQxisLVEJO_IPVF8r2fSp5_sHGabPqgD1X8FZxzGrSFJAwJxpCiHV31hAv2_NLY2nNCo3SuSSGnE19K8almgSX3--SKQYD3Gkqo09BtAIAgGXYeoGAzZSl60cI625NcQTVgduHnCqGVM-MMiMimv48xonB8qSB1yZI7It6PrJZ39SqJ5MIemOhFUfsmjO_rkpDgpOI3lHiw-qiKNp7JbXdmdTxuXK8u1syPOXKaypk0IhM5fgHXrb7JIOF3U-KYMpEjYcusnfxjmrqhzmnJXo3xAlAC4hZ4LgGwpFYVeQHwfpW1JyCR_e77ADCQqZPL7m6lOe4s_ROv1H-bfN9bddMKz8EUhKdA52cplR5104fGWNwVJ1aloatip5fwsbblyEBuTctaYpOEmlnpCxjvjo2waopnT_tB1Cjgx_dtEFGIQswmR2IOz5r--crAfzOXmVMuM6q531SsC4SlRr_2SiP3CS4pwmLSMp4UXX-lD7Mjo4YA_7S37NQBZIte4-Ju3wS5hIVp2R9Stlh_8W53peX_qMEle7BEk-XBhpz64w


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
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