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Los grandes cambios y profundas transformaciones ocurridos durante el último 
quinquenio en el mundo, han sido producto de comportamientos de la sociedad 
global que, apoyada en conocimientos cada vez más soportados en las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, se ha visto afectada de manera 
notable, por el protagonismo de fenómenos tales como la competitividad, la 
cooperación, el relacionamiento internacional entre países y, desde luego, el de la 
propia globalización de las economías.  
Este nuevo orden de vinculación entre países, ha venido proponiendo, a su vez, 
nuevos espacios de cooperación cultural entre las estructuras de educación y 
conocimiento de las diferentes sociedades, en un marco de globalidad del 
conocimiento que ha roto cualquier vestigio de frontera física o territorial, 
demarcado como propio o convencional, dentro del concepto de los límites del 
espacio geográfico atribuibles a un escenario de esta naturaleza, ampliando las 
oportunidades de mejora de los territorios vinculados por este tipo de integración 
societal. 
Frente a estas propuestas y crecientes expectativas las apuestas de educación 
superior, en materia de cooperación internacional, se concentran mucho en la 
capacidad real de relacionamiento del conocimiento que, a este nivel, deben tener  
los sistemas universitarios para vincularse efectivamente en programas de abierto 
intercambio, donde los resultados del mismo, deben estar en capacidad de producir  
cambios importantes en quienes participan de ellos y en las sociedades que reciben 
los efectos de esta visión compartida de conocimientos que, sin lugar a dudas, irán a 
mejorar el orden social de los países que intervienen en la dinámica de estos 
escenarios de relacionamiento y cooperación internacional  
Este panorama que evidencia los alcances que pueden obtenerse en un escenario de 
intercambio de esta naturaleza, se debe fundamentar luego en acciones propias de 
los protagonistas, en aspectos que estarán asociados, seguramente, a sus propias 
realidades locales, regionales y nacionales, en una apuesta de interacción con el 
conocimiento global y con su capacidad real de cambio y transformación. 
En este contexto, cobra particular interés y protagonismo el papel que ha venido 
desempeñando la Uptc y de modo particular la Dirección de Relaciones 
Internacionales, quien ha liderado todo este movimiento de amplia cooperación 
académica e investigativa y que ha sido garante de un excelente escenario de 
relacionamiento internacional entre Universidades, publicas y privadas, en apuestas 
de movilidad e intercambio de excelentes resultados, magnifico posicionamiento y 
gran reconocimiento en el conjunto de asociaciones de Instituciones de Educación 
Superior y Organizaciones y Organismos Técnicos de Cooperación Internacional.  
Confiamos en que los nuevos roles asignados a la DRI, especialmente el de la 
Acreditación Internacional de Programas de Pregrado, se convierta también en un 
escenario fundamental del buen relacionamiento externo que hoy gestiona esta 
Dirección y sus funcionarios y conduzca a mejorar las fortalezas institucionales con 
que hoy cuenta la Universidad en este frente de trabajo institucional.                             
  

Alberto Lemos Valencia 
Rector  (e) UPTC 

Nuevos retos para la 
Internacionalización 
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Fortalecer 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 intercultural. 

Luz 

Marina 
Vargas 

Secretaria 

Claudia 

Maritza 
Pérez 

Acreditación 

Internacional 

Martha 

Lorena 
Barrantes 
Convenios 

Camilo 
Restrepo 

Pasante 

CONOZCA 
NUESTRO EQUIPO 

María 

Isabel 
Valderrama 

Movilidad 

Entrante 

David 

Felipe 
Bohórquez 

Sistema 

Integrado de 

Gestión 

Martha 

Isaura 
Guisao 

Movilidad 

Saliente 

Claudia 

Milena  
Díaz 

Directora  
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  INSTITUCIONAL 
Hacia la acreditación internacional de las ingenierías 

En el proceso de mejora continua y búsqueda 
de la excelencia académica, la Facultad de 
Ingeniería ha venido realizando un trabajo con 
la ASSOCIATION FOR ENGINEERING 
EDUCATION OF RUSSIA –AEER para postularse 
a la obtención de la Acreditación de alta 
calidad con la EUR ACE. Para ello, en el mes de 
noviembre del año anterior,  se tuvo un primer 
acercamiento con la realización del Taller: 
“Aseguramiento de la calidad y acreditación 
profesional de programas educativos de 
Ingeniería”, dirigida por la doctora Kseniya 
Zaitseva, Directora del Centro de Acreditación 
de AEER,  quien presentó los criterios y el 
procedimiento para la Acreditación de 
programas educativos de pregrado en 
Ingeniería y Tecnología. En Marzo de este año, 
se solicitó el apoyo y acompañamiento para el 
proceso, para lo cual, se me encomendó esta 
importante tarea a la que aportaré mi 
experiencia y profesionalismo en la 
consecución de excelentes resultados.  
  
La propuesta es presentar siete programas de 
Ingeniería, para esta acreditación internacional 
así: Tunja; Ingeniería de Vías y Transporte, 
Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Civil e 
Ingeniería de Sistemas; de la Seccional 
Duitama, Ingeniería Electromecánica y de la 
Seccional Sogamoso, Ingeniería Electrónica e 
Ingeniería Ecológica, que, con el apoyo de la 
Rectoría y el soporte de recursos financieros 
generados por una parte del remante que le 
corresponde a la universidad del convenio con 
INVIAS, se podrá dar inicio al proceso. 
  
Buscando antecedentes a este proceso, se 
desarrolló una videoconferencia con el Decano 
de la Facultad de Ciencias Empresariales y 

Director del programa de Ingeniería Industrial; 
Ing. Wilson Arenas Valencia y la Docente Luz 
Stella Restrepo de Ocampo, docente de la 
Facultad de Ciencias Empresariales,  ambos 
vinculados a la Universidad Tecnológica de 
Pereira, quienes fueron parte del equipo de 
trabajo que obtuvo la Acreditación 
internacional EUR – ACE, de acuerdo con la 
decisión del Consejo de Acreditación de AEER, 
con siete programas académicos de pregrado y 
posgrado y a quienes se les solicitó compartir 
experiencias y procedimientos  realizados; 
además,  aclararon algunas dudas que se 
tenían para este proceso a los Decanos de 
Ingeniería y de la seccional Sogamoso; al igual 
que con la Directora de la Dirección de 
Relaciones Internacionales y el Director de 
Escuela de Ingeniería Electromecánica de la 
UPTC. Se mantendrá una fluida comunicación 
con ellos, para tener orientaciones durante el 
proceso. 
  
A pesar de la emergencia mundial por evitar la 
propagación del coronavirus COVID -19, 
seguiremos desde nuestras casas aportando 
información que nos permita orientar el 
trabajo que se realizará con los programas de 
Ingeniería y así obtener la Acreditación 
Internacional de sus programas. 

Claudia Maritza Pérez Rosas,  

Profesional de la Dirección de Relaciones Internacionales 
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CIFRAS 

61 
Estudiantes 

Entrantes 

Movilidad por Facultad 

Tipo de movilidad 

Movilidad Entrante de Estudiantes 

FACULTAD ESTUDIANTES 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 32 

CIENCIAS DE LA SALUD 9 

CIENCIAS 7 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 3 

SECCIONAL SOGAMOSO 2 

INGENIERÍA 2 

SECCIONAL CHIQUINQUIRÁ 2 

SECCIONAL DUITAMA 2 

DERECHO Y CIENCIAS  SOCIALES 1 

CIENCIAS AGROPECUARIAS 1 

TIPO DE MOVILIDAD ESTUDIANTES 

SEMESTRE ACADÉMICO DE INTERCAMBIO 23 

ASISTENTE DE IDIOMAS 18 

ROTACIÓN CLÍNICA 8 

EVENTO INTERNACIONAL 7 

PASANTÍA 2 

ESTANCIA INVESTIGACIÓN 1 

ESTUDIANTE MAESTRÍA 1 

VOLUNTARIADO 1 

MOVILIDAD 

2019 

19 
Países 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales 
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CIFRAS 

188 
Docentes 

Entrantes 

Movilidad por Facultad Tipo de movilidad 

Movilidad Entrante de Docentes 

TIPO DE MOVILIDAD DOCENTES 

CONFERENCISTA 79 

PONENCIA 21 

DOCENTE 20 

JURADO 14 

EVENTO ACADÉMICO 11 

PASANTÍA 10 

CURSO CORTO 7 

DIRECTOR DE TESIS 7 

INVESTIGADOR 12 

FIRMA DE CONVENIO 4 

PAR ACADÉMICO 2 

ASISTENTE 1 

FACULTAD DOCENTES 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 106 

CIENCIAS 21 

INGENIERÍA 16 

DERECHO 12 

SECCIONAL SOGAMOSO 11 

SECCIONAL DUITAMA 10 

FESAD 5 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 3 

CIENCIAS AGROPECUARIAS 2 

SECCIONAL CHIQUINQUIRÁ 2 

MOVILIDAD 

2019 

27 
Países 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales 
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CIFRAS 

155 
Estudiantes 

Salientes 

Movilidad por Facultad 

Movilidad Saliente de Estudiantes MOVILIDAD 

2019 

TIPO DE MOVILIDAD ESTUDIANTES 

SEMESTRE ACADÉMICO DE INTERCAMBIO 59 

MISIÓN ACADÉMICA 40 

PASANTÍA 23 

PONENCIA 10 

DOBLE TITULACIÓN 6 

CONGRESO INTERNACIONAL 5 

EVENTO INTERNACIONAL 4 

CURSO CORTO 2 

ESTANCIA CORTA INVESTIGACIÓN 2 

CONCURSO 1 

ESTANCIA DOCTORAL 1 

INTERNADO MÉDICO 1 

OTRO 1 

FACULTAD ESTUDIANTES 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 42 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 20 

SECCIONAL DUITAMA 20 

SECCIONAL SOGAMOSO 19 

INGENIERÍA 17 

CIENCIAS 11 

CIENCIAS DE LA SALUD 11 

SECCIONAL CHIQUINQUIRÁ 11 

DERECHO Y CIENCIAS  SOCIALES 2 

FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS 1 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 1 

Tipo de movilidad 

15 
Países 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales 
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CIFRAS 

244 
Docentes 

Entrantes 

Movilidad por Facultad Tipo de movilidad 

MOVILIDAD 

2019 
Movilidad Saliente de Docentes 

FACULTAD DOCENTES 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 74 

CIENCIAS 30 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 29 

INGENIERÍA 29 

SECCIONAL SOGAMOSO 26 

SECCIONAL DUITAMA 22 

FESAD 14 

CIENCIAS DE LA SALUD 10 

DERECHO Y CIENCIAS  SOCIALES 5 

SECCIONAL CHIQUINQUIRÁ 3 

CIENCIAS AGROPECUARIAS 2 

TIPO DE MOVILIDAD DOCENTES 

PONENCIA 114 

CONGRESO 58 

ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN 31 

MISIÓN ACADÉMICA 18 

CURSO CORTO 8 

PASANTÍA 6 

DOCENTE 4 

VISITA ACADÉMICA 2 

JURADO TESIS 1 

MOVILIDAD ACADÉMICA 1 

PAR ACADÉMICO 1 

32 
Países 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales 
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CIFRAS 

Movilidad entrante de docentes y estudiantes 
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Movilidad saliente de docentes y estudiantes 

188 

126 

155 

100 

54 

91 
102 

74 

40 
49 

DOCENTES ESTUDIANTES

244 
235 

252 

130 

102 

155 

230 

126 

59 

106 

DOCENTES ESTUDIANTES

MOVILIDAD 2015 - 2019 

2015 2016 2017 2018 2019 

2015 2016 2017 2018 2019 

11 



GESTIÓN 
DE CONVENIOS 2019 

Gran parte de la actividad del componente de 
internacionalización en la UPTC se realiza gracias a la 
firma y el desarrollo de convenios de cooperación con 
instituciones del mundo. Las metas del proyecto son 
materializar convenios de diferentes tipos en los 
próximos cuatro años: 26 convenios de cooperación 
internacional, diez convenios de cooperación nacional, 
cuatro convenios de doble titulación y la vinculación a 
cuatro redes de cooperación internacional. 

5 
Memorandos de 

Entendimiento 

Convenios 

Marco 

CONVENIOS 

INTERNACIONALES 

8 
Convenios 

Específicos 

2 

28 
Convenios 

Internacionales 

Firmados 12 
PAÍSES 

13 
Cartas de 

Intención 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales 
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CONVENIOS 
INTERNACIONALES 

Se decidió, como parte del plan de acción de la 
Dirección de Relaciones Internacionales, evaluar todos 
los convenios actuales, mediante la identificación del 
tipo de actividad que se está dando bajo su marco, bien 
sea movilidad académica, producción científica 
conjunta, entre otras. 
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CONVENIOS 
INTERNACIONALES 

Relación de convenios internacionales firmados 2019 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales 
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CONVENIOS 
NACIONALES 

9 Convenios firmados 

3 Convenios 
Marco 

4 Convenios Específicos 

Este proceso permitirá que la Universidad reconozca los 
objetivos y la utilidad de cada convenio, lo cual posibilita 
tener claridad sobre los convenios que se han de buscar 
con nuevas universidades y organizaciones. 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales 

  INSTITUCIÓN TIPO DE CONVENIO PROGRAMA BENEFICIADO 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA CONVENIO ESPECÍFICO ESCUELA DE FILOSOFÍA 

UNIVERSIDAD MARIANA CONVENIO ESPECÍFICO LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

UNIVERSIDAD DE SUCRE CONVENIO ESPECÍFICO PRÓRROGA ESCUELA DE MEDICINA 

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONVENIO MARCO AFINES 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA CONVENIO ESPECÍFICO ESCUELA DE MEDICINA 

UNIVERSIDAD LIBRE CONVENIO MARCO AFINES 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS CONVENIO MARCO AFINES 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE CONVENIO ESPECÍFICO LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ CONVENIO ESPECÍFICO AFINES 

Relación de convenios nacionales firmados 2019 
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Noticias y eventos 
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Noticias y eventos 
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INTERCAMBIO 
DE PALABRAS 
Germinar 

Sin duda alguna, esta es una experiencia única, que 
transcurre rozando el límite de lo inusual, 
sorprendiéndome con la belleza  de lo inesperado. 
Reflexionando sobre el momento en el que se gestó 
este sueño, que empezó unos meses después  con unas 
maletas esperando en la habitación  de mi casa, y una 
fecha en el calendario. 
Transcurriendo más allá de toda expectativa, terminó 
siendo toda una travesía. 
Desde pequeñas alertas aeroportuarias, , noticias, 
escritos y formatos nuevos, que mencionaban el 
principio de una  situación sin precedentes. 
 
Y un  pensamiento que recurre  a mi mente con  frases 
mencionadas por docentes de mi escuela al momento 
de ser entrevistada: 
    ¿Sabe cocinar? ¿Qué es lo que  más ama? ¿Qué es lo 
que espera? ¿Qué es lo peor que podría ocurrir y cómo 
actuaría  ante lo desconocido?… 
Lo cierto es que estas preguntas toman vida y sentido a 
medida en que  la realidad demuestra su carácter 
impredecible, desde la pandemia que poco a poco se 
convirtió en un tema de conversación cotidiano en 
medios masivos y en la calle, y que en pocos días hacía 
parte de correos, volantes y pronto, de cifras, hasta la 
vivencia de un cotidiano, en el que el acento, el 
ambiente y la hora, hacen la diferencia. 
 
Lo inesperado,  va transcurriendo más allá de toda 
expectativa, con tiempo suficiente presto para la 
reflexión, que algunas veces va de lo diferente que es la 
cultura y cuántos  billetes me alcanzan  para un kilo de 
manzanas,  hasta el ruido del sonido de las patrullas y el 
silencio de la gente a las tres de la tarde,  hora en la que 
todo cierra para dormir la siesta.  
 
Sin duda alguna, parece un sueño, un sueño otoñal, en 
el que lo árido del asfalto, la brisa fresca y las calles con 
árboles  y hojas hacen presencia de la compañía de la 
soledad y la comunión con este  lugar y lo construido 
aquí.  
Días que se nutren de la reflexión, la amistad, la pintura  
y una que otra leche chocolatada con galletas y mate. 
 

 
 
 
Días resumidos en  pintura en la pared,  colores, comida, 
paisajes, olores y atmósferas que me hacen sentir 
viviendo en una constante fiesta en la que la vida me 
regala la posibilidad  de estar aquí a pesar de las 
dificultades,  las cuales pasan de negro  a ser blanco y 
negro, de todas las gamas de gris y de color. 
 
Paso mis días viendo al cielo, pensando en lo lejos que 
estoy, pero sin perder de vista la  constante necesidad 
de  valorar y agradecer lo que tengo,  lo que soy, lo que 
hago y en lo que soy buena, para dejar vislumbrar en la 
aparente oscuridad, la mágica posibilidad  de germinar 
en tierras ajenas aún en lo imprevisible del tiempo.  

Angie Julieth Moreno Ortega  

Licenciatura en Artes Plásticas 

Universidad del Cuyo, Mendoza, Argentina  
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Cuando uno escucha hablar de Colombia, todas las 
personas tienen opiniones diferentes, tanto positivas 
como otras no tanto buenas, pero a pesar de todo, mi 
mente tenía las cosas claras y sabía que Colombia era lo 
que quería, esta sería una de las experiencias diferentes 
a las que he vivido, puesto que sería la primera vez 
saliendo de mi país y, sobre todo, sería la primera vez 
estando tanto tiempo alejada de mi familia. 
 
Una chica con un sueño y lágrimas en los ojos al 
despedirse de su familia emprendiendo una meta más 
propuesta subiendo a un avión donde todo cambiaría. 
Los primeros días conocimos la Sede Central y tuvimos 
un gran recibimiento por todo el personal de la 
universidad; la inducción, el proceso de matriculación, 
etc., todo fue bueno, la ciudad, la convivencia con todos 
fue buena, la mejor semana que he pasado desde mi 
llegada a este bello país, pero no todo ha sido bueno, 
puesto a que nadie esperaba que una enfermedad que 
inicio en el otro lado del mundo vendría a afectarnos a 
todos. 
 
Después de una semana algunos de nosotros 
emprendimos camino a las Sedes Seccionales de 
Duitama y Sogamoso, donde la despedida con nuestros 
amigos más cercanos fue triste, pero sabíamos que nos 
volveríamos a ver, de igual manera la bienvenida fue 
buena en la Escuela de Administración Turística y 
Hotelera, y era ahora donde iniciaría nuestros estudios 
en un país lejos de casa. 
 
El COVID-19 es una enfermedad que poco a poco se fue 
expandiendo al grado de llegar a América Latina, y 
ningún país se salvó de esta terrible enfermedad, dando 
así paso por Colombia y se tuvieran que tomar medidas 
drásticas para evitar el contagio masivo, iniciando con la 
suspensión de los primeros dos días del inicio de 
semestre, continuando con suspensión hasta un nuevo 
aviso y con ello un toque de queda preventivo, luego 
una cuarentena de igual manera preventiva para dar 
paso a un toque de queda de días completos, siendo así 
como nuestro intercambio académico se viera afectado, 
suspensión de viajes dentro y fuera del departamento 
de Boyacá. 

Han sido días difíciles puesto que nadie se imaginaba un 
semestre en el extranjero de manera virtual debido a 
estos tiempos de crisis, menos salir limitadamente para 
hacer compras necesarias, ir al banco, al médico, etc., y 
en días específicos conforme el último dígito de cédula o 
pasaporte, todo esto con la finalidad salvaguardar 
nuestra salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno al pensar en un intercambio académico piensa en 
conocer un país con diferentes costumbres, tradiciones, 
gastronomía, formas de expresarse, etc., pero jamás 
piensa en que pueda suceder algo como lo que hoy en 
día se presenta. 
 
Algunos lo llaman mala suerte, pero la realidad es que 
las personas no son conscientes que los pequeños 
detalles pueden marcar grandes cambios en la sociedad, 
el mundo nos trata de decir algo y como seres humanos 
debemos ser inteligentes y sensatos, seguir las 
indicaciones, cuidar todo a nuestro alrededor, y sobre 
todo apoyarnos unos a otros para lograr salir de esto. 

INTERCAMBIO 
DE PALABRAS 

Alejandra del Rosario Ruíz Zepeda 

Licenciatura en Gestión Turística 

Universidad Autónoma de Chiapas - México 
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Cuando te hablan sobre los proyectos que quieres 
emprender y el tiempo que llevas planeándolos, las 
personas que quieres involucrar y el orgullo que quieres 
producir en tus padres, que son los constructores 
principales de tu realidad, sumado a tus esfuerzos; 
esperas que el momento en que ocurren las cosas sea el 
preciso para que todo se dé y logres llevar acabo tu 
proyecto de la mejor forma. Por eso, busqué compartir 
esta intrigante travesía con la persona más importante 
de mi vida, que viviera como yo una experiencia 
diferente para contar y que se construyera un trayecto 
de nuevos retos y aprendizajes. 
Llegar a un país, ciudad y universidad nuevos, es todo 
un reto, se supone que están los encargados de 
relaciones internacionales para darte su apoyo y 
comprensión, pero esto a veces también es un ideal. 
Conocía de la situación de la pandemia, pero bueno, 
encerrarte en una casa con gente que no conoces, en un 
país que no es el tuyo y queriendo salir y ver qué hay 
afuera, ver los lugares de las fotos de Instagram y tomar 
las tuyas, probar sabores nuevos y aprender de otras 
culturas, no es el panorama que encuentras en las 
cuatro paredes que te corresponden. ¿Volver? No, no es 
una opción, estas aquí porque debías vivirlo en este 
lugar y no en otro, la exposición es más grande en un 
aeropuerto y más con vuelos cancelados y 
reprogramados de momento, no vale tanta exposición 
para simplemente darte por vencido.  
Por el apoyo y la situación de enfrentarlo sola, lo que sí 
debo decir es que el internet se ha vuelto mi mejor 
aliado, estoy en constante comunicación con mi familia 
y mi mejor amigo, quién está atravesando esto en 
México; mis papás aún apoyan mis decisiones incluso si 
implican quedarme aquí porque saben que es la mejor 
opción. Y él, cumpliendo con su tarea diaria de 
acompañarnos, apoyarnos y seguir con este camino tan 
inestable que nos correspondió vivir. Este es panorama 
que se vive en cuando enfrentas un proyecto personal 
con una dificultad que es más grande que cualquier 
cosa. Y aguardas con esperanza que la situación 
simplemente cambie, para por fin vivir la experiencia 
como tanto la habías planeado. 

INTERCAMBIO 
DE PALABRAS 

Paula Julieta Vargas Galindo 

Escuela de Psicología 

Universidad Católica de San Pablo , Perú 
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