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¡INFÓRMATE!
Desde la Dirección de Relaciones Internacional ización

de la UPTC, presentamos nuestro pr imer bolet ín del

2022, creado para toda la comunidad académica

univers i tar ia,  donde se podrá encontrar  la información

más re levante de nuestra di rección,  convocator ias y

not ic ias e información de interés.

«No son las personas las que hacen
viajes,  s ino los v ia jes los que hacen a

las personas» Anónimo
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NUESTRO OBJETIVO
Fortalecer la internacionalización como
pilar de la calidad de las funciones
misionales de la UPTC, afianzando el
reconocimiento y visibil idad 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.

NUESTRO EQUIPO
DE TRABAJO 2022



COMITÉ PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN

PERIODO 2020 -  2022

 Resolución 1828 de 2020



FOTO: Dirección de Comunicaciones -  UPTC
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En la actualidad, y desde el  2019,  la universidad se encuentra
desarrollando el  proceso de autoevaluación con fines de acreditación
institucional internacional ,  con el  acompañamiento de la Unión de
Universidades De América Latina Y El Caribe (UDUAL) y el  Consejo de
Evaluación y Acreditación Internacional (CEAI) .  El  principal objetivo es
identif icar las mejoras a nuestros procesos de docencia,  investigación y
extensión y así  lograr un mayor reconocimiento en América Latina y el
Caribe,  mostrando la calidad internacional de nuestros programas de
pregrado y posgrado, para mejorar las relaciones de cooperación
bilaterales en materia de convenios y movil idades académicas.  

Gobierno,  gestión universitaria e
infraestructura.
Formación.
Investigación,  creación artística,  cultural e
innovación.
Vinculación.
Internacionalización.

El proceso del CEAI,  el  cual toma en cuenta las
dimensiones de:

Con base a esto,  la UPTC realiza el  informe
general institucional ,  donde se plasma los
aspectos institucionales más relevantes y es
punto de partida para dar inicio al  proceso
interno de la universidad.

VER NOTICIA EN: 

https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/UPTC-inicia-proceso-de-Acreditacion-Institucional-Internacional/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/UPTC-inicia-proceso-de-Acreditacion-Institucional-Internacional/


ENTREGA DE MATERIAL DE TRABAJO POR PARTE DE LA FIRMA
ACREDITADORA ,  a Directores y Decanos.  Se realizaron socializaciones
sobre su desarrollo y se avaló el  cronograma de trabajo.
ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN ,  Se elaboraron formatos y se conformaron equipos de
trabajo por Facultad y por programa
APLICACIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN,  solicitud a las diferentes
dependencias de la universidad para actualizar la información existente
TALLER ELABORACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE ,  ofrecido por el
experto internacional José Mario Calle Palacio y dirigido a Decanos,
Directores y Cuerpo Docente de los programas a acreditar y del área
general .
ELABORACIÓN INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN,  En este mes de marzo,
se envió los informes f inales de los 7 programas de ingeniería a la f irma
acreditadora EAAR. Estamos a la espera de las sugerencias y
observaciones que haya lugar.
VISITA DE PARES:  se tiene programada del 25 al  30 de julio de 2022.

JULIO DE 2021 A MARZO  DE 2022 
Se han realizado las siguientes actividades:
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CONTINÚA EL PROCESO DE  ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL PROGRAMAS DE INGENIERÍA

De acuerdo al  trabajo
propuesto para el  desarrollo
de las actividades con la
ASSOCIATION FOR
ENGINEERING EDUCATION OF
RUSSIA –AEER, el  proceso se
organizó en 4 etapas.  

1 .  IN
ICIO

2.  A
N
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CIÓ

N

3.  VISITA DE PARES

ACADÉMICOS
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-  Se tiene programada para el  mes de Julio de 2022
-  El  informe de evaluación y emisión de certif icados 
 se dará en el  mes de octubre.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 



Con el f in de fortalecer la Internacionalización,  se encuentra abierta
la CONVOCATORIA DEL PROGRAMA EXPERTOS INTERNACIONALES
antes FELLOWS COLOMBIA del Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el  Exterior-  ICETEX, el  cual consiste
en:

Los apoyos f inancieros están dirigidos a la participación de expertos
nacionales e internacionales en eventos y actividades organizadas en
Colombia o el  exterior (presenciales y virtuales) ,  por instituciones de
educación superior ( IES) ,  centros de investigación,  instituciones
tecnológicas,  escuelas normales superiores o instituciones que se
dediquen a labores académicas,  de investigación,  desarrollo e/o
innovación,  que hagan parte del programa de Reciprocidad para
Extranjeros en Colombia o realicen actividades de cooperación con
una de estas o el  gobierno colombiano.

La convocatoria se encuentra abierta hasta el  día jueves 21 de abril
del presente año.

Los invitamos para que continúen participando activamente de este
Programa y presenten sus solicitudes de los expertos internacionales
que estarán vinculados en eventos y/o actividades
presenciales/virtuales y movil idades (entrantes/salientes) que se
llevarán a cabo en los meses de abril ,  mayo y junio de 2022,
dil igenciando el  Formulario en el  siguiente enlace:  

https://forms.gle/Z5Kp3CQAiTgBv5JR8

Para mayor información:

convenios.relinter@uptc.edu.co
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https://forms.gle/Z5Kp3CQAiTgBv5JR8
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/homeies/internacionalizacion-icetex/expertos-internacionales


 

Movilidad Académica
Movilidad saliente y entrante de estudiantes

2021

83 estudiantes mujeres ha
participado en movilidad
estudiantil  saliente, en el caso
de los hombres son 79 los
visitantes a otras
universidades, destacando
destinos como Chile, Perú Y
México.

86 estudiantes mujeres ha
participado en movilidad

estudiantil  entrante, en el
caso de los hombres son 84

los visitantes a nuestra
universidad, destacando

destinos como Chile,
México Y Perú
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Movilidad Académica
Movilidad saliente y entrante de docentes

2021

30 docentes mujeres ha
participado en movilidad
docente saliente, en el caso de
los hombres son 32 los
visitantes a otras
universidades, destacando
destinos como Chile, México Y
Brasil.

86 docentes mujeres ha
participado en movilidad

entrante, en el caso de los
hombres son 204 los
visitantes a nuestra

universidad, destacando
destinos como Chile,

México y España.
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210
CONVENIOS

 INTERNACIONALES 

 + INFO:

13151 28
CONVENIOS

 MARCO
OTRO TIPO DE

CONVENIO
CONVENIO

ESPECÍFICO

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE

6
0

%

3
0

%

EUROPA

AMÉRICA 
DEL NORTE

ASIA
ÁFRICA

10%

https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/rectoria/relinter/convenios/internacionales/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/rectoria/relinter/convenios/internacionales/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/rectoria/relinter/convenios/internacionales/


 + INFO:

CONVENIOS NACIONALES
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83
CONVENIOS

 NACIONALES 

43
CONVENIOS

 MARCO

33
CONVENIO

ESPECÍFICO

7
OTRO TIPO DE

CONVENIO

https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/rectoria/relinter/convenios/nacionales/
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MARIAN LISSETT OLAYA MESA.
 MAGISTER IN ENGLISH LANGUAGE

TEACHING FOR SELF DIRECTED LEARNING.
ENGLISH LANGUAGE TEACHER IN

SOGAMOSO BRANCH

CONECTANDO MENTES, CREANDO FUTURO
Un acercamiento a la internacionalización de la educación superior

FOTO: MARIAN LISSETT OLAYA

La participación de la Universidad Pedagógica Y Tecnológica De
Colombia y en especial  el  Instituto Internacional de Idiomas de La
Facultad Seccional Sogamoso; en la feria más grande del mundo
realizada en la cuidad de Dubái ,  en Emiratos Árabes el  pasado mes de
diciembre visitando la Exposición Universal Expo Dubái 2020, y en
especial  los pabellones de Egipto,  Jordania,  Arabia Saudita,  Emiratos
Árabes y Alemania.  La delegación colombiana visto además la cuidad
de, Abu Dabi y Sharjah,  con el  f in de conocer el  portafolio de servicios
de universidades quienes estarían interesadas en la vinculación de
estudiantes latinos en sus procesos de internacionalización de la
educación.  

La temática manejada por todos los
pabellones visitados está relacionada
con el  desarrollo sostenible y la
visualización de que cada país realiza
hizo parte fundamental en la creación,
organización y presentación vista en
cada país.  Como muestra de ello,  vemos
el pabellón de Suecia,  uno de los mas
imponentes en la feria y con un mensaje
clarísimo sobre calentamiento global .  

FOTO: MARIAN LISSETT OLAYA

La vista conto con la participación de representantes del Ministerio de
Educación Nacional ,  al  Rewired Summit,  espacio enmarcado por el
dialogo sobre la educación y los retos durante la pandemia.  juventud,
habil idades y el  futuro del trabajo;  Innovación en educación,  y
financiamiento de la educación.  Reunio a educadores y personas de
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primera l ínea,  formuladores de políticas,  jóvenes,  el  sector privado,
organizaciones internacionales y fundaciones,  entre otros

Rewired se presentó como la oportunidad perfecta para la consolidación
de estrategias educativas que se deben implementar en la educación
superior como pilares fundamentales en la formación de los futuros
profesionales quienes deben asegurar su participación en espacios
académicos internacionales.  De acuerdo con Rewired: 

“La  educación es  la  clave  para  desbloquear grandes cambios para  la  próxima  generación ,

que  van  desde la acción  cl imática  y mejores  resultados de  salud  hasta  el  crecimiento
económico ,  la  creación  de  empleo  y la  just ic ia  social .  Como  l íderes empresariales ,  nos

comprometemos a  aprovechar  nuestra experiencia ,  l iderazgo y  recursos ,  y  a  colaborar  con
l íderes  del  sector  público y privado ,  para  promover  los  Objet ivos de Desarrol lo  Sostenible
y garantizar  que  todos los  niños tengan  el  mejor  comienzo en la  vida ,  un lugar  seguro

para  aprender ,  y habil idades  para  el  futuro .”

Es para el  instituto internacional de idiomas de la seccional Sogamoso
un orgullo reconocer que la re estructuración de la polít ica en lengua
extranjera en la universidad y la re formulación de los contenidos
trabajados en los niveles 5 y 6 que apuntan al  challenge based learning
donde los estudiantes desarrollan proyectos que tengan un impacto en
la comunidad enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible en el
idioma inglés;  están alineadas y encaminadas con las políticas
internacionales y en especial  con las temáticas que manejaba la expo. 

El  objetivo mundial y en especial  de la UPTC es de formar profesionales
capaces de interactuar en ámbitos internacionales creando proyectos y
políticas con el  ánimo de fortalecer la creatividad, el  conocimiento,  la
tecnología y los recursos f inancieros de toda la sociedad que son
necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en todos
los contextos.

La participación el  instituto internacional de idiomas en la feria sirvió
además para crear lazos con posibil idades de creación de proyectos de
investigación interinstitucionales,  participación en publicaciones en
revistas indexadas con universidades como La Universidad Nacional ,  La
Universidad Tecnológica De Pereira,  La Universidad De Medell ín Y La
Universidad De San Buenaventura.



Becas,Becas,
convocatorias yconvocatorias y

noticiasnoticias
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Los programas de becas  del DAAD
para realizar estancias cortas de
investigación de 1  a 3 meses en
Alemania están abiertas hasta el  4 de
abril  para estadías que se l levarán a
cabo entre el  1  de septiembre de 2022
y el  30 de abril  de 2023.
Se trata de dos convocatorias que
permiten investigar en cualquier
universidad de Alemania,  
LINK DE INFORMACIÓN :

CONGRESO INTERNACIONAL DE
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
Actividad organizada por el  proyecto de
investigación sobre Patrimonio Inmaterial
(PINMAT) y el  Grupo de investigación de
Antropología en Patrimonio (GRAP),
además cuenta con la colaboración de
distintas universidades e instituciones,
entre las que se encuentran Diversidad y
Desarrollo,  y la Plataforma Diversidad
Biocultural y Territorios.  
FECHA: 11  al  13 de mayo 2022
MODALIDAD: formato online
LINK DE INFORMACIÓN :

CONGRESO INTERNACIONAL DE PORTUGUÉS
LENGUA EXTRANJERA -  BOGOTÁ 2022
La Sociedad Internacional de Portugués
Lengua Extranjera -  SIPLE y el  Instituto de
Cultura Brasil  Colombia -  IBRACO, con el
apoyo Institucional de la Embajada de Brasil
en Colombia realizarán en Bogotá el
Congreso,  del 27 al  30 de septiembre de
2022.

Los detalles y formas de participación serán
publicados más adelante en la página web
de IBRACO  https://www.ibraco.org.co/ y de la
Embajada de Brasil  en Bogotá  
LINK DE INFORMACIÓN:

https://www.daad.co/es/becas/becas-de-estancias-de-investigacion-y-docencia/?fbclid=IwAR25lPJvXlFZP37PvHTNZriYATIOCuMGMGCv2YsYM997geqNOeIkD-HZCag
https://www.ub.edu/congrespci/
https://www.ub.edu/congrespci/
https://www.ibraco.org.co/
http://bogota.itamaraty.gov.br/pt-br


Para enterarse de la
convocatoria,  le invitamos

a revisar la siguiente
sección de nuestra página

web:
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CONVOCATORIAS 2022

Movil idad entrante
entrante.relinter@uptc.edu.co

Movil idad saliente
saliente.relinter@uptc.edu.co

Para enterarse de la
convocatoria,  le invitamos

a revisar la siguiente
sección de nuestra página

web:

 + INFO:

 + INFO:

https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/rectoria/relinter/convoc/conv_salientes/2022.html
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/rectoria/relinter/convoc/conv_salientes/2022.html
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/rectoria/relinter/convoc/conv_entrante/2022.html
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La UPTC resultó 4ta entre más de
seiscientas propuestas  con proyecto
ante la Organización de Estados
Iberoamericanos -  OEI,  en el  programa
FORCYT, cofinanciado por la Unión
Europea con veinte mil  euros.  Así  nace
la Red de Agricultura Resil iente
Equitativa y Sostenible RIARES, en
alianza con: Universidad de Almería de
España, Universidad Arturo Prat de Chile
y la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí  UASLP de México.  Proyecto del
grupo Bioplasma que aporta a la metas
de la Agenda 2030 y los ODS  
Más información  

NOTICIAS 2022

Se realizó el   jueves 17 de marzo
de 2022,  la conferencia “Delitos
de contaminación en
agricultura y ganadería” ,
desarrollada en el  Auditorio
Rafael Azula sede Tunja,
dirigida por el  conferencista
internacional Mg. Juan Franco
Ferraris .  
Ver grabación en:  

El Nodo Centro Oriente,  de la
Red Colombiana para la
Internacionalización -  RCI;
realizó el  pasado jueves 10 de
marzo de 2022,  la socialización
de becas y convocatorias con la
Fundación Carolina,  CONACYT,
Becas Brasil ,  Colfuturo e ICETEX. 
Ver grabación en:   

https://bit.ly/3wfZrcc
https://youtu.be/Yd5pyQHgmuc
https://youtu.be/-6NCYFyFrdU
https://youtu.be/-6NCYFyFrdU
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El Embajador de Cuba, Javier
Caamaño Cairo y cuerpo
diplomático,  se reunieron el  4
de marzo de 2022,  con el  señor
Rector de la UPTC para
estrechar lazos con Boyacá,  en
el campo de la Educación,
movil idad docente y estudiantil
en diferentes áreas como la
medicina,  educación física,  artes
y cultura.   Ver nota en:

NOTICIAS 2022

Los invitamos a conocer el  informe periódico del año 2021,  de nuestra
directora de Relaciones Internacionales,  Claudia Milena Díaz Ulloa,  en el
marco de Rendición de Cuentas 2021 Ver nota en:  

https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/UPTC-y-Embajada-de-Cuba-fortalecen-alianzas-educativas/
https://www.youtube.com/watch?v=n_7VvRA7CD0
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NOTICIAS 2022

NUEVO MICRO SITIO DE INTERNACIONALIZACIÓN EN LA UPTCNUEVO MICRO SITIO DE INTERNACIONALIZACIÓN EN LA UPTC

! ! VISÍTANOSVISÍTANOS    ¡¡
  
  

HTTPS://WWW.UPTC.EDU.CO/SITIO/PORTAL/SITIOS/UNIVERSIDAD/RECTORIA/RELINTER/INDEX.HTML

INTERNACIONALIZACIÓN  

WWW.UPTC.EDU.CO/

https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/rectoria/relinter/convenios/internacionales/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/rectoria/relinter/convenios/internacionales/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/rectoria/relinter/convenios/internacionales/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/rectoria/relinter/index.html
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/rectoria/relinter/index.html
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/rectoria/relinter/index.html
http://www.uptc.edu.co/


Los invitamos a seguir nuestras redes sociales para conocer información importante
de nuestra dirección:  https://www.facebook.com/relinteruptc

1-2022

Tunja -  Boyacá -  Colombia
Cuarto piso Edificio Administrativo

Teléfono Directo:  57-8,7436218
Fax:  57-8,  7436236 Ext. :  2403 -  2404

https://www.facebook.com/relinteruptc

