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Estadísticas de movilidad

En esta edición…

Gestión de Convenios
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La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se encuentra
seriamente comprometida con la calidad académica, con el desarrollo
personal y profesional de nuestros estudiantes y con brindar
herramientas que permitan mejorar el perfil de nuestros egresados
para que se conviertan en ciudadanos del mundo.

En esta edición queremos exponer la gestión que se ha realizado
durante el 2019, evidenciando el ffortalecimiento de la
internacionalización como pilar de la calidad de las funciones
misionales de la UPTC, afianzando el reconocimiento y visibilidad
institucional, de tal forma que se garantice la formación e interacción
de la comunidad universitaria y su producción científica con el entorno
global e interculturalcon aras de promover la Internacionalización de la
UPTC mediante la definición de políticas, planes, programas,
proyectos, procesos y acciones de cooperación internacional.
De igual manera estamos en la tarea constante de la identificación de
pares Internacionales con el fin de adquirir una visión y un desarrollo
comprometido con las dimensiones sociales, económicas, éticas y
científicas, que deben caracterizar la Educación Superior de acuerdo
con las exigencias y expectativas del momento.

Invitamos a la comunidad académica a que participe de los servicios
que ofrece la Dirección de Relaciones Internacionales y a trabajar
conjuntamente en el fortalecimiento de la visibilidad de nuestra alma
mater a nivel local, regional, nacional e internacional.



Semana de la Internacionalización

Las Universidades pertenecientes al Nodo Centro de la
Red Colombiana para la Internacionalización de la
Educación Superior – RCI, semestralmente propicia 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.

La Red Colombiana para la Internacionalización de la
Educación Superior - Nodo Centro, estuvo a cargo de
jornada académica cultural que se llevó a cabo del 28 al
31 de octubre de 2019 en la ciudad de Tunja, con una
agenda en la que participaron las instituciones de
educación superior y sus aliados. En esta IV versión el país
invitado fue Brasil, proporcionando un escenario en el
que los extranjeros intercambiaron saberes y tuvieron la
oportunidad de interactuar y dar a conocer los sistemas
académicos de sus países.

A través de charlas, panel de ofertas de cooperación
internacional, conferencias y talleres; la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia promueve 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.

El plato fuerte en esta semana fue la feria gastronómica y de
operadores donde los estudiantes de intercambio tuvieron la
oportunidad de compartir con la comunidad académica los
platos típicos, de Brasil México, Francia y Argentina con la
posibilidad de enriquecer y acercar las culturas.

De igual manera, se desarrolló simultáneamente la feria de
operadores, en donde se contó con la participación de varios
operadores en donde ofertaron el abanico de opciones para
realizar estudios en el exterior.
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Las misiones académicas 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 40 estudiantes y 19 docentes de las Facultades de Ciencias
Económicas y Administrativas, Ingeniería, Sogamoso, Chiquinquirá y Ciencias de la Educación.

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.

Misión académica Posgrados Facultad Ciencias 
de la Educación – EE.UU.

Misión académica facultad Seccional 
Chiquinquirá – Argentina.

Misiones Académicas
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Estadística de Movilidad 2019

Movilidad entrante estudiantes 2014-2019

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales, información con corte al 30 de noviembre de 2019

Movilidad saliente estudiantes 2014-2019
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Estadística de Movilidad 2019

Movilidad entrante docentes 2014-2019

Movilidad saliente docentes 2014-2019

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales, información con corte al 30 de noviembre de 2019

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales, información con corte al 30 de noviembre de 2019
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Gestión de Convenios

Nuevos convenios internacionales, nacionales y redes 

de cooperación institucional.

CONVENIOS FIRMADOS DIRI 2019

PAÍS IES
ARGENTINA UNIVERSIDAD DEL CUYO

ALEMANIA RUHR UNIVERSITAT BOCHUM

BRASIL UNIVERSIDAD ESTADUAL FEIRA SANTANA

CANADA UNIVERSIDAD DE VICTORIA

CHINA

UNIVERSIDAD DE BEIJING

UNIVERSIDAD DE HEBEI

SHANGHAI BUSINESS SCHOOL

CHILE UNIVERSIDAD MAYOR

COLOMBIA

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

UNI MONSERRATE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

CCYK

ESPAÑA

INCEF CATALUÑA

HOTEL ARENA SUITE

HPTEL ARRECIFE

HOTEL TIRAJANAS

HOTEL BOTIC

APARTA HOTEL COSTA ENCANTADA

HOTEL MARÍA DEL MAR

HOTEL VILAR HILARY

HOTEL VILAR HILARY

RESORT TAURITO

MÉXICO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

PERÚ CAMIPER CÁMARA MINERA PERÚ

Durante este año se han firmado 3 convenios Nacionales, 21 convenios
Internacionales, la adhesión a una nueva Red y se encuentran en trámite 14
convenios de los cuales 4 son nacionales y 10 internacionales.
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