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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. 
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  INSTITUCIONAL 
Acciones de apoyo frente al COVID-19 

Con ocasión a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica la Universidad Pedagógica y Tecnología de Colombia por 
intermedio de la Dirección de Relaciones Internacionales- DRI- inicio la 
consolidación de una base de datos, de los estudiantes que se encuentran 
en movilidad estudiantil internacional para el primer semestre del 2020. 
 
 
 
 
 
Además, se realizaron la siguientes actividades con el fin de facilitar su 
estancia internacional y gestiones para adelantar su reintegro al país: 
Extensión de los seguros médicos internacionales de los estudiantes, una 
vez se cumpla su vencimiento, por 3 meses más y con cubrimiento de 
Covid-19. Se entabla comunicación con el Ministerio de Educación Nacional 
y Ministerio de Relaciones Exteriores para que nuestros estudiantes sean 
tenidos en cuenta en los vuelos humanitarios de repatriación de 
connacionales. Remitimos comunicación a las Universidades e institutos 
anfitriones solicitando la extensión de las becas de los estudiantes que 
cuentan con este beneficio, hasta la fecha en que logren retornar, ya sea a 
través de vuelos humanitarios o comerciales. Y a través de la línea de 
Desarrollo Humano del Departamento de Bienestar Universitario, se brinda 
acompañamiento psicológico permanente. 
 
A la fecha se han repatriado 32 estudiantes que se encontraban realizando 
movilidad saliente, provenientes de Bolivia, España, República Dominicana, 
México, Brasil y Perú. 
 
 

Claudia Milena Díaz Ulloa,  

Directora de Relaciones Internacionales 
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La Universidad expidió la Resolución Rectoral Nº 1867 de 2020 “Por la 
cual se crea y se autoriza el Giro Económico Única y Excepcional (GEUEX), 
que consiste en brindarles un apoyo económico que cubra los gastos 
imprevistos de los estudiantes durante su movilidad internacional. 



  INSTITUCIONAL 
Acciones de apoyo frente al COVID-19 

Claudia Milena Díaz Ulloa,  

Directora de Relaciones Internacionales 
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El pasado 20 de mayo se expidió circular rectoral, que según comunicación 
CA-0497 de 2020, en sesión virtual No 09 del 13 de mayo de 2020, el 
Consejo Académico determinó suspender la movilidad entrante y saliente 
del segundo semestre de 2020. 

En cuanto a nuestros estudiantes internacionales, se les ha informado la 
posibilidad de prórroga de la beca, con el fin de garantizar su estabilidad 
económica en Colombia mientras se gestionan los vuelos humanitarios o 
comerciales de regreso a sus países de origen. Adicionalmente, se han 
hecho las consultas académicas respectivas, frente a Consejo Académico, 
para garantizar la continuidad y culminación de sus actividades. 
 
 Y finalmente, se ha hecho un acompañamiento permanente a los 
estudiantes y asistentes, con el fin de orientarlos en sus inquietudes, 
guiarlos en las gestiones académicas y apoyarlos en los asuntos personales. 
En este sentido, con las universidades de origen y las escuelas en la UPTC 
se han adelantado los trámites necesarios para garantizar su bienestar, 
salud y regreso a casa. 
 
A la fecha, se han repatriado 23 estudiantes extranjeros de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, México y 
Reino Unido y 15 docentes extranjeros de Alemania, Argentina, Brasil, 
Chile, Costa de Marfil, Guatemala, Holanda, México y Venezuela.  



  INSTITUCIONAL 
Curso virtual de inglés 

El pasado 14 de abril del año en curso y hasta el 21 de abril se realizó 
invitación pública a toda la comunidad universitaria para inscribirse al curso 
virtual de inglés profesional a través de la plataforma SLANG,  con una 
duración de tres meses iniciando a partir del 27 de abril y hasta el 27 

de julio del año en curso.  
Este curso es una herramienta de autoaprendizaje buscando alternativas 
académicas que sean útiles a la comunidad académica en estos tiempos de 
crisis.  
 
A continuación se detalla el número de usuarios inscritos por modalidad: 
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Docentes de planta y Ocasionales 321 

Estudiantes de Pregrado 3409 

Estudiantes de Posgrado 394 

Administrativos no docentes 174 

Total general 4297 

Como incentivo, para aquellas personas que hayan cursado 80 horas o 
más, se les permitirá tener acceso por 5 meses más y para los que han 
realizado el 50% de avance del curso, se les ofrecerá 3 meses más de 
curso. 

Fuente: Slang 



  INSTITUCIONAL 
Capacitación Docentes sobre temas de 

Internacionalización  

Las Cátedras Abiertas son un espacio de encuentro y reconocimiento de la 
comunidad académica en distintos niveles de formación. Son también una 
oportunidad de crear comunidades de aprendizaje para compartir 
experiencias metodológicas, pedagógicas, didácticas y evaluativas que 
permitan explorar alternativas de enseñanza-aprendizaje e interacción en 
ambientes digitales.   
Es por ello que la Vicerrectoría Académica con el apoyo de la Dirección de 
Relaciones Internacionales y del Departamento de Innovación Académica 
dentro del marco del Programa de Formación de Docentes en Contextos 
Digitales, formuló dos cursos dirigidos a los docentes de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC abordando los siguientes 
temas: 
 
“Currículos globales y resultados de aprendizaje” que se desarrolló del 19 y 
junio 26 de junio. En donde contó con la participación de 152 docentes. 
 
“Syllabus con enfoque internacional” que se desarrolló del 30 de junio 
hasta el 7 de julio. 
  
Estos cursos fueron dirigidos por la experta Claudia Aponte, quien cuenta 
con más de 25 años de experiencia en planificación, investigación, 
internacionalización, cooperación internacional y docencia en educación 
superior en Colombia y América Latina. Actualmente se desempeña como 
Vicerrectora Académica y de Investigaciones de la Universidad de América- 
Colombia. 
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Estudiantes de pregrado y posgrado se movilizaron de 
la siguiente manera: 41 realizan semestre académico, 5 
en Doble Titulación, 10 en pasantías de investigación, 2 
en prácticas y rotación médica y 3 estudiantes de 
posgrados realizan su pasantía de investigación. 

Estudiantes  Salientes 

61 

Docentes realizaron movilidad saliente, de los 
cuales 4 realizaron estancias de investigación, 
1 participó en un Congreso y 1 participa en un 
Curso Virtual. 

Docentes Salientes 

06 

Estudiantes extranjeros, realizaron las siguientes 
actividades: 33 realizan semestre académico, 11 
asistentes de idiomas, 5 pasantías, 2 rotación 
médica, 1 voluntaria, 1 estudiante realizando sus 
estudios de posgrado completo. 

Estudiantes Entrantes 

53 

Docentes extranjeros han realizado las 
siguientes actividades: 5 realizando cursos 
cortos, 7 realizaron una estancia de 
investigación y 5 participaron en eventos. 

Docentes entrantes 

17 



10 CONVENIOS 
 2020 

5 
Memorandos de 

Entendimiento 

Convenios 

Tramitados 8 
Convenios 

Específicos 

12 

17 
Convenios 

Marco 3 
Renovaciones 

45 
Cartas de 

Intención 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales 

2 
Marco -Específicos 

1 
Práctica 

1 
Contrato 



11 NOTICIAS Y EVENTOS 
 

Nuestros estudiantes por el mundo, socializando sus 

experiencias realizando movilidad internacional. 



NOTICIAS Y EVENTOS 
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