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¡INFÓRMATE!¡INFÓRMATE!
Desde la Dirección de Relaciones Internacionales  de
la UPTC, presentamos nuestro tercer bolet ín del  2022,
creado para toda la comunidad académica
univers i tar ia,  donde se podrá encontrar  la información
más relevante de internacional ización e
intercultural idad sobre convocator ias ,  not ic ias e
información de interés.
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N U E S T R O  E Q U I P O  D E  T R A B A J O  2 0 2 2

Damos la bienvenida en este
tercer trimestre a nuestro
equipo de trabajo a Harley
Sanabria, quien apoyara a la
gestión de convenios en
nuestra dirección.

mailto:carlos.talero01@uptc.edu.co
mailto:expertos.relinter@uptc.edu.co
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PROGRAMA
EXPERTOS

INTERNACIONALES
Los apoyos financieros 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.

Los invitamos a que continúen participando activamente de este programa,
postulando los expertos internacionales que van a estar vinculados en
eventos y/o actividades presenciales/virtuales y movilidades
(entrantes/salientes). Se tendrán en cuenta, las actividades que se
desarrollen en los meses de octubre y noviembre de 2022. 

Antes de la inscripción, les agradecemos tener en cuenta, que el proceso de
reembolso se hace con base en los costos adquiridos, y por ello, se debe
hacer los tramites con antelación, así:
- Para el caso de Solicitud de Pasaje aéreo internacional, se debe haber
tramitado y comprado los tiquetes aéreos de ida y regreso en el
departamento de contratación o en las dependencias asignadas para tal fin,
en las seccionales.
- Para el caso de Actividades Virtuales, se debe tener el contrato
correspondiente tramitado en el departamento de contratación o en las
dependencias asignadas para tal fin, en las seccionales.

El programa Expertos Internacionales bajo ninguna modalidad cubre
honorarios. 

LOS INTERESADOS, FAVOR DILIGENCIAR EL
FORMULARIO EN EL SIGUIENTE ENLACE: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT0Gq9ef928XiuAafoxRVE-qnBxl8C1CW3CFYPqbK5Jq3DlQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT0Gq9ef928XiuAafoxRVE-qnBxl8C1CW3CFYPqbK5Jq3DlQ/viewform
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ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
PROGRAMAS DE INGENIERÍA 

VISITA DE PARES INTERNACIONALES
El sábado 30 de julio concluyó la visita de pares académicos con miras a la Acreditación Internacional de
los programas de ingeniería Civil, Metalúrgica, Sistemas y Computación, Electrónica, Geológica, Minas y
Electromecánica, bajo el modelo europeo, que se adelantó a través de la Asociación para la Educación en
Ingeniería de Rusia (AEER) con el sello EUR ACE, la cual está certificada por la Red Europea para la
Acreditación de la Educación en Ingeniería (ENAEE).

La visita que duró seis días, permitió a la
comisión evaluar y verificar la información
institucional y de cada uno de los
programas que se encuentran el proceso
de acreditación internacional, es así como
tuvieron mesas de trabajo con las
directivas académico administrativas de la
Universidad, además con docentes,
estudiantes, graduados y empleadores en
Tunja, Duitama y Sogamoso.

Además, fue la oportunidad para que la
Comisión, conociera las aulas, bibliotecas, los
servicios de bienestar universitario, laboratorios,
talleres y en sí la infraestructura del campus en
general de la sede central y de las facultades
seccionales de Duitama y Sogamoso; dentro del
proceso visitaron algunas las empresas de la
región, tales como: Acerías Paz del Rio, Argos,
EBSA, Comfaboy, Gobernación de Boyacá,
Alcaldía de Tunja, Veolia, entre otras.

De acuerdo con palabras expresadas por la Directora
de Acreditación de la AEER, Kseniya Zaitseva, en el
cierre de la visita, la Comisión quedó impresionada
entre otras cosas, con el compromiso y motivación de
las directivas; con los estudiantes que participaron del
proceso y asistieron a las reuniones, de los docentes
que compartieron ideas y sus preocupaciones sobre la
mejora de los programas, el apoyo que se tiene de los
egresados y de los empleadores que estuvieron
disponibles para recibir  a la Comisión en sus empresas;
además para conversar y estar abiertos a colaborar
mostrando su orgullo de ser graduados upetecistas.

FOTO: Dirección de Comunicaciones - UPTC

FOTO: Dirección de Comunicaciones - UPTC

FOTO: Dirección de Comunicaciones - UPTC
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Por su parte, José Carlos Lourenco Quadrado, vicepresidente de la Red Europea para la Acreditación de
la Educación en Ingeniería (ENAEE), quien coordinaba la comisión de expertos, destacó que el principal
objetivo de la Acreditación, son los estudiantes, al permitir la mejora de la calidad de los programas y
porque le abrirá puertas a nivel internacional de movilidad académica y profesional.  Recalcó, además,
que sin duda los 7 programas evaluados son sólidos y de calidad, pero siempre se pueden mejorar y que
la calidad no es un reto solamente para el rector y su equipo, sino para todos.

En esta reunión, se indicó que el informe final de acuerdo con los procedimientos establecidos por la
Agencia, será entregado a cada programa con los detalles de cada aspecto evaluado, fortalezas,
debilidades y observaciones y que, de otorgarse la Acreditación Internacional, la Universidad debe
prepararse, porque se abrirán innumerables oportunidades con diferentes países, en materia de
cooperación en beneficio de estudiantes, graduados, docentes y de la Institución. 
Así las cosas, hacia el mes de octubre se conocerá el resultado final del proceso y se estarían recibiendo
las certificaciones de acreditación.

NOTICIAS

PREPARACIÓN VISITA DE PARES: 

INFORME CIERRE VISITA

EMPRESAS DE BOYACÁ SE UNEN PARA VISITA 

FOTO: Dirección de Comunicaciones - UPTC

https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Todo-listo-para-la-visita-de-pares-academicos-para-Acreditacion-Internacional-de-programas-de-ingenieria/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Todo-listo-para-la-visita-de-pares-academicos-para-Acreditacion-Internacional-de-programas-de-ingenieria/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/En-octubre-se-conocera-resultado-del-proceso-de-Acreditacion-Internacional-de-7-programas-de-ingenieria/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Empresas-de-Boyaca-se-unen-para-visita-para-acreditacion-internacional/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Empresas-de-Boyaca-se-unen-para-visita-para-acreditacion-internacional/
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PROCESO

FOTO: Dirección de Comunicaciones - UPTC INSTITUCIONALINSTITUCIONAL
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PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL INTERNACIONAL 

Continuando con el cronograma de acreditación con el Consejo de Evaluación y Acreditación
Internacional (CEAI), el pasado 18 de agosto se radico el “INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL CON FINES DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL”, con una extensión de 68
páginas,  este documento preparado por los equipos de la Vicerrectoría Académica , Dirección
Relaciones Internacionales con el apoyo de todas las dependencias académico administrativas
de la universidad, significo un reto enorme en el aspecto de síntesis, ya que a diferencia de
procesos como la Acreditación Multicampus, donde se cuenta con extensos tomos, el modelo
de autoevaluación del CEAI busca identificar en las fortalezas de nuestros procesos y la
formulación de un plan de mejoramiento institucional.

Compuesto por las dimensiones de Gobierno, gestión universitaria e infraestructura, Formación,
Investigación, creación artística, cultural e innovación, Vinculación e Internacionalización, el
modelo de evaluación es pertinente y riguroso en cuanto que considera la diversidad de las
universidades latinoamericanas. 

FOTO: Dirección de Comunicaciones - UPTC

FOTO: Dirección de Comunicaciones - UPTC



VER VIDEO 

FOTO: Dirección de Comunicaciones - UPTC INSTITUCIONALINSTITUCIONAL
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Ya se cuenta prevista la visita de pares académicos para Acreditación Institucional Internacional,
la cual se desarrollará del 17 al 21 de octubre del presente año, donde se espera a la comisión está
integrada por 6 Pares Académicos, de universidades como:  Universidad de La Habana de Cuba,
Universida de Estadual de Campinas en Brasil, Universidad Nacional de Quilmes Argentina y la
Universidad Central del Ecuador entre otras. 

Visita de pares
 académicos del 

17 al 21 de octubre

NOTICIAS

De lograrse este reto institucional, la UPTC sería la segunda universidad pública del país en
recibir Acreditación de Alta Calidad otorgada por UDUAL, después de la Universidad de
Cartagena, la cual recibió dicha distinción en abril de 2022, además han sido acreditadas las
universidades de La Habana - Cuba, Iberoamericana de México y Autónoma de Nicaragua.

COMUNICADO NO. 191

VER VIDEO VER VIDEO 

https://fb.watch/fQVw1R6O-O/
https://fb.watch/fQVw1R6O-O/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Visita-de-pares-academicos-para-Acreditacion-Institucional-Internacional-sera-del-17-al-21-de-octubre/
https://fb.watch/fQW2SyIc95/
https://fb.watch/fQW2SyIc95/
https://fb.watch/fSS4kmevGn/
https://fb.watch/fSS4kmevGn/
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De nuestros estudiantes que han
realizado movil idad saliente en el
2022, contamos con 67 mujeres y 40
hombres, los cuales han visitado
universidades de países como Brasi l ,
Argentina, México, Francia, España,
Perú, Alemania, Uruguay, Chile,
Nicaragua, Bolivia,  Ital ia,  Paraguay  
y Estados Unidos.

MOVILIDAD ESTUDIANTES 2022
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En cuanto a los estudiantes que han
visitado nuestra universidad en el
2022, contamos con 47 mujeres y 37
hombres, destacando la participación
de 52 estudiantes de IES Colombinas y  
de países como: Argentina, Estados
Unidos, México, Perú, España, 
 Paraguay, Austria entre otros.  

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES
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MOVILIDAD DOCENTES 2022

De nuestros docentes que han
realizado movil idad saliente en el
2022, contamos con 54 mujeres y 42
hombres, los cuales han visitado
universidades de Colombia y países
como Brasi l ,  México, España, El
Salvador,  Panamá, Alemania 
 Bolivia,  Chi le,  Costa Rica, Ecuador, 
 Finlandia entre otros.

En cuanto a los docentes que han
visitado nuestra universidad en el
2022, contamos con 45 mujeres y 78
hombres, destacando participación de
docentes de Colombia y países como:  
México, Brasi l ,  Chi le,  España,
Argentina, Venezuela, Estados
Unidos, Perú, Portugal,  Ecuador, ,
Honduras,  Cuba,     Holanda y Reino
Unido entre otros.  

DOCENTES

DOCENTES



VER CONVENIOS EN: 

PAIS TOTAL

  MÉXICO 48

  ESPAÑA 39

  ARGENTINA 19

  BRASIL 18

  CHILE 17

  PERÚ 11

  ESTADOS UNIDOS 10

  FRANCIA 9

  CHINA 6

  CUBA 6

  ALEMANIA 5

  ECUADOR 4

  ITALIA 4

  COSTA RICA 3

  BOLIVIA 2

  CANADÁ 2

  NICARAGUA 2

  NUEVA GUINEA ECUATORIAL 2

  PORTUGAL 2

  COREA DEL SUR 1

  EL SALVADOR 1

  GUATEMALA 1

  INGLATERRA - REINO UNIDO 1

  PANAMÁ 1

  REPUBLICA CHECA 1

  RUSIA 1

 SUIZA 1

Total general 217

RESUMEN CONVENIOS
INTERNACIONALES UPTC 
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217217

217

Convenios
suscritos con 

América latina
 y el  caribe

Europa América del norte,
Asia y África

61
%

61
%

2
9%

2
9%

10
%

10
% 2727

Países

13554 28
CONVENIOS

 MARCO
Acuerdo de 

cooperación 
CONVENIO

ESPECÍFICO

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/
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NUEVOS CONVENIOS

INTERNACIONALES
FIRMADOS EN EL 2022

 

P
Á

G
IN

A
 1

4

Los acuerdos de cooperación que se han venido suscribiendo con
las diferentes universidades internacionales en cuanto a
cooperación se tienen para el 2022 los siguientes: 

CARTA DE 
INTENCIÓN

CONVENIO ESPECIFICO 
 

CONVENIO 
ESPECÍFICO COTUTELA

CONVENIO MARCO

CONVENIO MARCO
 PRORROGA 

RENOVACIÓN 
CONVENIO MARCO

 

http://www.uptc.edu.co/relaciones_internacionales/convenios/internacionales/docs/232I.pdf


DEPARTAMENTO TOTAL

CUNDINAMARCA 32

BOYACÁ 6

SANTANDER 6

ANTIOQUIA 3

ATLÁNTICO 3

QUINDIO 3

SUCRE 3

TOLIMA 3

VALLE DEL CAUCA 3

VARIOS DEPARTAMENTOS 3

CALDAS 2

MAGDALENA 2

META 2

NORTE DE SANTANDER 2

AMAZONAS 1

BOLIVAR 1

CASANARE 1

CESAR 1

CHOCÓ 1

CORDOBA 1

GUAJIRA 1

NARIÑO 1

RISARALDA 1

Total general 82VER CONVENIOS EN: 

RESUMEN CONVENIOS 
NACIONALES UPTC 
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Convenios
suscritos con 

2222
Departamentos

4732 3
CONVENIOS

 MARCO
Acuerdo de 

cooperación 
CONVENIO

ESPECÍFICO

https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/rectoria/relinter/convenios/nacionales/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/rectoria/relinter/convenios/nacionales/
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NUEVOS CONVENIOS

NACIONALES
FIRMADOS EN EL 2022
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Los acuerdos de cooperación que se han venido suscribiendo con las
diferentes Universidades Nacionales para movilidad nacional se tiene
para el 2022 los siguientes: 

Comunidad académica
UPTC

Convenio Específico
FULBRIGHT

Prórroga Convenio
Específico 

Universidad de Santander

Escuela de Enfermería
Facultad de Ciencias de
La Salud

Carta de Intención
RED CCYK Colombia

Challenge Your
Knowledge 

POBLACIÓN BENEFICIADACONVENIO 

Comunidad académica
UPTC

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

 

F
O

TO
: 

D
ir

ec
ci

ó
n 

d
e 

R
el

a
ci

o
ne

s 
In

te
rn

a
ci

o
na

le
s 

- 
U

P
TC



GISETH NATALIA CRUZ ALDANA
Estudiante de Administración Turística y Hotelera 

 Facultad Seccional Duitama UPTC

Mi facultad se encuentra a 1 hora de donde vivo, el bus da vueltas por toda la ciudad, es así como
he podido conocer cada rinconcito de Córdoba, cada día es un reto más, los argentinos tienen
palabras diferentes y en cada frase que dicen hay un par, así que aún me cuesta entender
algunas cosas pero por fortuna, he conocido personas maravillosas, que me han tenido paciencia
y me explican todo lo que no entienda y me han guiado y ayudado en la universidad. Todos son
muy atentos, tanto para ellos como para mí, el hecho de compartir con personas de otro país y
con culturas diferentes enriquece el alma y genera lazos de amistad bonitos y diferentes. 

Este intercambio más allá de contribuir a mi desarrollo académico y profesional, también me ha
permitido tener un crecimiento personal, hace pocos días tuve la oportunidad de ir de viaje sola a
las Cataratas de Iguazú, fue mi primer viaje sola, así que todo era nuevo para mí pero fue una
gran aventura, es por eso que en este momento me considero una mujer capaz de conquistar el
mundo, de lograr todos mis objetivos, me considero inteligente, fuerte, perseverante, aventurera y
luchadora y sé que la vida me seguirá premiando con más oportunidades como esta". 

FOTO: MARIAN LISSETT OLAYA

INTERCAMBIO DE PALABRAS
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"Actualmente me encuentro en la ciudad de
Córdoba capital en Argentina. Llegue a este lugar el
16 de Agosto y al día de hoy ha sido un viaje lleno
de emociones, aventuras y aprendizaje, estos
primeros días han sido los más importantes de esta
experiencia ya que he tenido que aprender una
gran cantidad de cosas por mi cuenta, en estos días
el corazón se llena de sentimientos, he extrañado a
mi familia, he extrañado a mi novio y a mis amigos,
me he perdido en esta gran ciudad, he comido
cosas nuevas, me ha costado adaptarme al clima,
pero a pesar de todo la felicidad me invade porque
estoy cumpliendo un sueño. 

FOTO: Universidad Provincial de Córdoba



LUIS FERNANDO ALDANA SALAZAR
Estudiante décimo semestre de Biología  

 De intercambio en la Universidad Nacional de San Luis,
Argentina. 

LORENA KATHERIN ARGUELLO OJEDA
Estudiante Diseño Industrial  - Duitama

 De intercambio en la Universidad Nacional de Asunción
(Paraguay). 

Luego, comencé a conocer lugares emblemáticos de la geografía nacional, que van desde las
imponentes capitales, hasta selvas, desiertos y lugares con nieve; al mismo tiempo que compartía
con los locales una perspectiva actualizada de Colombia, un país lleno de personas luchadoras,
inteligentes, alegres, verracas y echadas para adelante, con paisajes hermosos, comida deliciosa
y la mejor música del mundo, un país donde las palabras violencia y narcotráfico están siendo
reemplazadas por la paz y la esperanza. Por todo lo anterior, esta experiencia ha sido maravillosa
he invaluable en todos los sentidos de la vida. Por eso, quiero agradecer a Dios, a mi familia que
siempre me ha apoyado y a quienes amo con todo mi corazón, a la UPTC por esta beca y a
Milena Rondón Lagos y Diana Marcela Arias, docentes que me han inspirado a amar la Biología y
que me han preparado para llevar a cabo esta experiencia, donde esperó dejar muy en alto el
nombre de Colombia, de Boyacá y de mi quería UPTC.rtunidades como esta". 

INTERCAMBIO DE PALABRAS
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"Esta travesía comenzó el 1 de agosto de 2022 en el
aeropuerto internacional el Dorado en Bogotá,
donde con los ojos aguados y un gran sentimiento
de nostalgia mezclado con alegría, me despedí de
mi familia para emprender este viaje con gran
expectativa y felicidad. Luego de unas horas de
viaje y con cansancio, pero con excelente actitud
llegué a San Luis Capital, una ciudad ubicada en el
centro de Argentina, donde pasaría los próximos
cinco meses estudiando en la Universidad Nacional
de San Luis. Debo decir, que al principio el cambio
cultural, gastronómico, académico y social fue todo
un desafío, pero que sin lugar a dudas representó
una excelente situación para salir de mi zona de
confort y para desarrollar habilidades que me
permitieran adaptarme y crecer tanto en el ámbito
personal como académico.

"Describiría mi experiencia de intercambio como la
mejor decisión que pude tomar en mi juventud hasta
ahora, veo que tantos desperdician sus años más
valiosos en banalidades que no sé dan cuenta de lo
ricos que son, y eso es lo que precisamente he
valorado con mayor fervor en las últimas semanas
estando fuera de casa a miles de kilómetros en un
país desconocido, lo preciado que puede ser conocer
tantos mundos en uno solo, porque si, eso son las
personas y cada una te deja una enseñanza enorme,
al fin y al cabo de eso se tratan las interacciones
sociales, te hacen crecer intelectualmente,
profesionalmente y personalmente, en pocas



ANGIE VALENTINA CAMACHO AGUDELO
Estudiante Ingeniería Metalúrgica

 De intercambio en la Universidad Nacional de Hurlingham
(Argentina)

FOTO: MARIAN LISSETT OLAYA
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palabras recolectas un montón de huellas en tu ser de un montón de gente que te cruzas día a día,
estoy enormemente agradecida por tan mágica oportunidad a la vida y a mi gloriosa UPTC
porque sin ella y cada una de las personas que la conforman no estaría donde me encuentro en
estos momentos, a mi familia y amigos por tanto apoyo recibido y por creer siempre en mí.

Siento que esta fracción de vida conociendo otro pedacito de mundo solo me va a impulsar a
querer seguir aumentando mis experiencias y conocimientos personales y profesionales, de la
mano de la investigación y todo lo que el Diseño Industrial abarca, poder llevar a Colombia un
compendio de propuestas de soluciones de diseño a poner en marcha con todo aquel que se
quiera sumar a darle un mejor futuro a nuestro país, porque si no somos nosotros mismos
dispuestos al cambio nadie más lo hará. Finalmente quisiera enviar una voz de aliento a todo
aquel que tiene sueños y anhelos, que no importa cuán grande sean si realmente persistes por ello
al final siempre se harán realidad. "

INTERCAMBIO DE PALABRAS

"La felicidad no se encuentra al final del camino, sino
a lo largo de él” John F. Kennedy. Sin duda esa es la
frase que describe mi paso por Argentina. Mi nombre
es Valentina Camacho, actualmente estudiante de
último semestre de ingeniería metalúrgica y en este
momento me encuentro en Hurlingham, Buenos
Aires, Argentina. Gracias a nuestra excelente UPTC
fui acreedora de una beca completa para venir a
estudiar un semestre académico a la Universidad
Nacional de Hurlingham. Mi estadía en Argentina en
este tiempo ha sido como una montaña rusa de
sensaciones, con algunos picos de felicidad y otros
declives de nostalgia con algunos sinsabores por la
gastronomía de aquí. 

Esta experiencia por supuesto me ha enriquecido
en todos los aspectos de mi vida, especialmente a
nivel intelectual, el desarrollo tecnológico, las
proyecciones en investigación y la metodología
académica, son de las cosas que mas me han
gustado, y más aún, aprender de esta cultura tan
acogedora, las personas son muy amables y
cariñosas, los paisajes son hermosos, la
arquitectura impresionante y el clima imponente.
En el recorrido por todas estas sensaciones me ha
hecho un poquito mas fuerte y me ha llevado a
descubrir que la felicidad se encuentra en las
pequeñas cosas, en esos pequeños logros diarios,
en escuchar la voz de un ser querido por una
llamada y en disfrutar al máximo cada día que
paso aquí. "



FRANCES LOEB -  ENGLISH TEACHING ASSISTANT UPTC - SOGAMOSO

ISABELLA SHLAGER
ENGLISH TEACHING ASSISTANT

UPTC - TUNJA
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INTERCAMBIO DE PALABRAS

"La beca que estoy desarrollando, Fulbright, me asignó
a ser asistente de idiomas en la UPTC en Tunja; ¡y por
eso estoy sumamente agradecida! Los estudiantes, los
profesores, el campus, todo me parece genial. Hasta
ahora he disfrutado mucho conocer tanta gente
inteligente, divertida y comprometida. Espero que mi
tiempo en la UPTC me convierta en una mejor maestra,
pero más que nada espero aprender mucho de todas
las personas tan interesantes y creativas que me
rodean en esta universidad".

"UPTC es una excelente institución para realizar mi movilidad porque el equipo en el Instituto
Internacional de Idiomas es muy colaborativo y se apoyan mutuamente. Además, el Instituto
está ayudando al Museo de Ingeniería Geológica de la UPTC Facultad Seccional Sogamoso,
en la creación de recursos en inglés y en la organización de la Segunda Convención
Sudamericana de Paleoarte. Asimismo, los profesores en el Instituto Internacional de Idiomas
son apasionados para enseñar y motivar a sus estudiantes con el fin de fortalecer la
comunicación en un idioma extranjero. Entonces, estoy desarrollando más estrategias
pedagógicas con mis colegas y nos retroalimentamos mientras enseñamos.".

NOAH FOSTER-KOTH
ENGLISH TEACHING ASSISTANT

UPTC - DUITAMA

" Estoy liderando cursos de inglés y clubs de conversación
para el instituto de idiomas internacionales de la UPTC en
Duitama. Creo que los administradores del programa
Fulbright eligieron la UPTC para mí porque supieron que la
sede en Duitama tiene muchas oportunidades para enseñar
inglés en contextos interdisciplinarias. He enseñado inglés a
profesores y estudiantes de carreras diversas, como por
ejemplo gastronomía, turismo, y medicina. He aprendido
ajustar mis estrategias para enseñar inglés para hacerlas
más relevantes a las vidas de mis estudiantes. También he
apoyado a la UPTC en la revisión de documentos, pruebas y
publicaciones. Mi trabajo en Duitama me ha preparado
para seguir enseñando inglés en otros contextos
académicos en el futuro."



Becas,Becas,
convocatorias yconvocatorias y

noticiasnoticias
 

FOTO: Dirección de Comunicaciones - UPTC



PARA MÁS INFORMACIÓN : 

INFORMATION ON REGISTRATION
CAN BE FOUND AT: 

FOTO: MARIAN LISSETT OLAYA
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FOTO: MARIAN LISSETT OLAYA

¡ATENCIÓN ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS DE¡ATENCIÓN ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS DE
NUESTRAS IES!NUESTRAS IES!

El teaching centre del British Council invita a todos losEl teaching centre del British Council invita a todos los
miembros de la comunidad ASCUN a inscribirse enmiembros de la comunidad ASCUN a inscribirse en
los cursos de inglés y reciban este beneficio,los cursos de inglés y reciban este beneficio,
descuentos del 30% y el 25% en clases presenciales*descuentos del 30% y el 25% en clases presenciales*
(Bogotá Sede Chico o Salitre, aplican condiciones y(Bogotá Sede Chico o Salitre, aplican condiciones y
restricciones) y online.restricciones) y online.

Cursos ONLINE - Aquí obtienes el 25% de descuento,Cursos ONLINE - Aquí obtienes el 25% de descuento,
inicia YA https://tinyurl.com/4vx66v9dinicia YA https://tinyurl.com/4vx66v9d
Cursos PresencialesCursos Presenciales
> Bimestral 18 de octubre al 10 de diciembre de 2022> Bimestral 18 de octubre al 10 de diciembre de 2022
> Intensivo 18 de octubre al 11 de noviembre de 2022> Intensivo 18 de octubre al 11 de noviembre de 2022

¡We're writing to inform you of the launch of the¡We're writing to inform you of the launch of the
2022 Cacao for Peace Innovation Fund Grant2022 Cacao for Peace Innovation Fund Grant
Competition to Build Partnerships and ResearchCompetition to Build Partnerships and Research
Programs between the United States andPrograms between the United States and
Colombia! The competition is open to all higherColombia! The competition is open to all higher
education institutions in the U.S. and Colombia.education institutions in the U.S. and Colombia.
Applications will be accepted until January 31,Applications will be accepted until January 31,
2022. Information on the competition, including2022. Information on the competition, including
the RFP, In addition, we are hosting freethe RFP, In addition, we are hosting free
informational webinars on how to apply for theinformational webinars on how to apply for the
competition on October 5 @ 2-3pm ET (English) &competition on October 5 @ 2-3pm ET (English) &
October 6 @ 2-3pm ET (Spanish).October 6 @ 2-3pm ET (Spanish).  

COLABORACIÓN CON PLAYENERGY 2022: IMPACTOCOLABORACIÓN CON PLAYENERGY 2022: IMPACTO
INTERNACIONALINTERNACIONAL
PlayEnergy es un concurso educativo promocionadoPlayEnergy es un concurso educativo promocionado
por Enel y Campus Party para jóvenes de entre 14 y 20por Enel y Campus Party para jóvenes de entre 14 y 20
años, El objetivo es crear consciencia sobre temasaños, El objetivo es crear consciencia sobre temas
como la energía sostenible, la economía circular y lacomo la energía sostenible, la economía circular y la
transición a la electricidad generada a partir detransición a la electricidad generada a partir de
fuentes renovables.fuentes renovables.

Las instituciones de educación superior -IES- puedenLas instituciones de educación superior -IES- pueden
unirse a la comunidad de promotores de PlayEnergy yunirse a la comunidad de promotores de PlayEnergy y
apoyar la iniciativa que permitirá que su comunidadapoyar la iniciativa que permitirá que su comunidad
participe y le da la oportunidad de aprender, divertirseparticipe y le da la oportunidad de aprender, divertirse
y ganar, sin ningún costo.y ganar, sin ningún costo.

PARA MÁS INFORMACIÓN : 

https://forms.office.com/r/Dc2L2eJwrB
https://forms.office.com/r/Dc2L2eJwrB
https://www.100kstrongamericas.org/events/webinars/
https://www.100kstrongamericas.org/events/webinars/
https://campus-party.org/
https://campus-party.org/


PARA MÁS INFORMACIÓN : 

WEBINAR: EL INGLÉS COMO PILAR DE LAWEBINAR: EL INGLÉS COMO PILAR DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN EN LA EDUCACIÓNINTERNACIONALIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN
SUPERIORSUPERIOR

El British Council invita a directivos, gestores deEl British Council invita a directivos, gestores de
internacionalización, coordinadores, investigadores yinternacionalización, coordinadores, investigadores y
docentes de las instituciones de educación superior dedocentes de las instituciones de educación superior de
Latinoamérica a participar en nuestro segundoLatinoamérica a participar en nuestro segundo
webinar gratuito sobre educación superior:webinar gratuito sobre educación superior:

Tema: “El Inglés como pilar de la internacionalizaciónTema: “El Inglés como pilar de la internacionalización
en la educación superior”en la educación superior”
Fecha: Miércoles 5 de OctubreFecha: Miércoles 5 de Octubre
Hora: 10 am UTC-5Hora: 10 am UTC-5

REGÍSTRATE AQUÍ:  

BECAS Y CONVOCATORIAS
P

Á
G

IN
A

 2
4

FOTO: MARIAN LISSETT OLAYA

INVITACIÓN SESIÓN VIRTUAL OPORTUNIDADESINVITACIÓN SESIÓN VIRTUAL OPORTUNIDADES
ERASMUS+ CON EL DAADERASMUS+ CON EL DAAD

El DAAD les invita al evento virtual EU fundingEl DAAD les invita al evento virtual EU funding
opportunities in Erasmus+ for universities and scholarsopportunities in Erasmus+ for universities and scholars
in Latin America, que se realizará de manera virtual elin Latin America, que se realizará de manera virtual el
martes 18 de octubre de 2022, 9:00 -11:00 a.m. (hora enmartes 18 de octubre de 2022, 9:00 -11:00 a.m. (hora en
Colombia), en inglés. La participación es gratuita y noColombia), en inglés. La participación es gratuita y no
es necesario registrarse.es necesario registrarse.
Se presentarán programas de financiación de la UniónSe presentarán programas de financiación de la Unión
Europea para proyectos de cooperación académica yEuropea para proyectos de cooperación académica y
científica entre IES de Latinoamérica y Europa.científica entre IES de Latinoamérica y Europa.  

Plataforma: Cisco WebExPlataforma: Cisco WebEx
Enlace para conectarse: Enlace para conectarse: https://bit.ly/3dQnvLXhttps://bit.ly/3dQnvLX
Seminar ID: 2740 359 4693Seminar ID: 2740 359 4693
Password: AlemaniaPassword: Alemania

IVI Encuentro Internacional deIVI Encuentro Internacional de
Investigación Universitaria, ENIIU 2022Investigación Universitaria, ENIIU 2022

10 y 11 de noviembre de 2022 - 8:00 a.m.10 y 11 de noviembre de 2022 - 8:00 a.m.
a 6:00 p.m. - Modalidad Híbrida - Eventoa 6:00 p.m. - Modalidad Híbrida - Evento
gratisgratis
preguntas.eniiu@gmail.compreguntas.eniiu@gmail.com

PARA MÁS INFORMACIÓN : 

https://bit.ly/3fsspPK
https://bit.ly/3fsspPK
https://bit.ly/3dQnvLX
https://bit.ly/3dQnvLX
https://bit.ly/3dQnvLX
https://bit.ly/3dQnvLX
https://bit.ly/3dQnvLX
https://bit.ly/3Sm9hBD
https://bit.ly/3Sm9hBD
https://bit.ly/3dQnvLX
mailto:preguntas.eniiu@gmail.com
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/eventos/det/VI-Encuentro-Internacional-de-Investigacion-Universitaria-ENIIU-2022-2022.11.10/?instancedate=1668085200000&fbclid=IwAR0Pj01QQN8OgeRA95lelTyNWtZVUfZZcjGCWl-_JNQ5l-YuCcRsCzYNtkk
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/eventos/det/VI-Encuentro-Internacional-de-Investigacion-Universitaria-ENIIU-2022-2022.11.10/?instancedate=1668085200000&fbclid=IwAR0Pj01QQN8OgeRA95lelTyNWtZVUfZZcjGCWl-_JNQ5l-YuCcRsCzYNtkk
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CONVOCATORIA MOVILIDAD

ENTRANTE UPTC –  2023-1

Modalidad: PresencialModalidad: Presencial: : Dirigido a: Estudiantes deDirigido a: Estudiantes de
pregrado de universidades, redes, asociaciones ypregrado de universidades, redes, asociaciones y
membresías con las que la UPTC tenga suscritomembresías con las que la UPTC tenga suscrito
algún acuerdo de cooperación bilateral oalgún acuerdo de cooperación bilateral o
multilateral.multilateral.

Objetivos:Objetivos:    - Promover el intercambio de- Promover el intercambio de
experiencias entre estudiantes, universidades eexperiencias entre estudiantes, universidades e
instituciones, fortaleciendo el ámbito interculturalinstituciones, fortaleciendo el ámbito intercultural
e internacional.e internacional.

  -Ofrecer oportunidades de movilidad académica-Ofrecer oportunidades de movilidad académica
en la UPTC para estudiantes de pregrado yen la UPTC para estudiantes de pregrado y
posgrado externos, con el fin de establecer el perfilposgrado externos, con el fin de establecer el perfil
de ciudadano global en un contexto local.de ciudadano global en un contexto local.

  

Fecha deFecha de
postulación a lapostulación a la

UPTC:UPTC:  
Para cursar primerPara cursar primer
semestre 2023-1semestre 2023-1    

18 de noviembre de18 de noviembre de
20222022

PARA MÁS
INFORMACIÓN : 

 

mailto:preguntas.eniiu@gmail.com
mailto:preguntas.eniiu@gmail.com
mailto:preguntas.eniiu@gmail.com
mailto:preguntas.eniiu@gmail.com
mailto:preguntas.eniiu@gmail.com
mailto:preguntas.eniiu@gmail.com
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/rectoria/relinter/convoc/conv_entrante/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/rectoria/relinter/convoc/conv_entrante/
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NOTICIAS

UPTC y UPO suscribieron convenioUPTC y UPO suscribieron convenio
marco de cooperación internacionalmarco de cooperación internacional

VER NOTICIA EN: 

Participe en la VII CumbreParticipe en la VII Cumbre
Internacional ‘Cultura de paz en acción’Internacional ‘Cultura de paz en acción’

VER NOTICIA EN: 

Estudiantes upetecistas inician estudios deEstudiantes upetecistas inician estudios de
maestría e intercambio en la Universidad demaestría e intercambio en la Universidad de
Poitiers, FranciaPoitiers, Francia

VER NOTICIA EN: VER NOTICIA EN: 

Elección de segundo idioma enElección de segundo idioma en
pregrado: una gama depregrado: una gama de
posibilidadesposibilidades

https://bit.ly/3dQnvLX
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/UPTC-y-UPO-suscribieron-convenio-marco-de-cooperacion-internacional/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/UPTC-y-UPO-suscribieron-convenio-marco-de-cooperacion-internacional/
https://bit.ly/3dQnvLX
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Participe-en-la-VII-Cumbre-Internacional-Cultura-de-paz-en-accion/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Participe-en-la-VII-Cumbre-Internacional-Cultura-de-paz-en-accion/
https://bit.ly/3dQnvLX
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Estudiantes-upetecistas-inician-estudios-de-maestria-e-intercambio-en-la-Universidad-de-Poitiers-Francia/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Estudiantes-upetecistas-inician-estudios-de-maestria-e-intercambio-en-la-Universidad-de-Poitiers-Francia/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Eleccion-de-segundo-idioma-en-pregrado-una-gama-de-posibilidades/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Eleccion-de-segundo-idioma-en-pregrado-una-gama-de-posibilidades/
https://bit.ly/3dQnvLX
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UPTC entre las cinco mejoresUPTC entre las cinco mejores
universidades públicas colombianasuniversidades públicas colombianas
en el Ranking Universitarioen el Ranking Universitario
Latinoamericano Times HigherLatinoamericano Times Higher
EducationEducation

VER NOTICIA EN: 

Grupos de investigación de la UPTCGrupos de investigación de la UPTC
estrechan lazos de cooperación enestrechan lazos de cooperación en
misión académica con la Universidadmisión académica con la Universidad
Estadual de Río de JaneiroEstadual de Río de Janeiro

VER NOTICIA EN: 

Astrofísica Colombiana que trabajará conAstrofísica Colombiana que trabajará con
datos del telescopio espacial James Webbdatos del telescopio espacial James Webb
visitó UPTCvisitó UPTC

VER NOTICIA EN: VER NOTICIA EN: 

UPTC avanza hacia el futuroUPTC avanza hacia el futuro

FOTO: Dirección de Comunicaciones - UPTCFOTO: Dirección de Comunicaciones - UPTC

https://bit.ly/3dQnvLX
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/UPTC-entre-las-cinco-mejores-universidades-publicas-colombianas-en-el-Ranking-Universitario-Latinoamericano-Times-Higher-Education/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/UPTC-entre-las-cinco-mejores-universidades-publicas-colombianas-en-el-Ranking-Universitario-Latinoamericano-Times-Higher-Education/
https://bit.ly/3dQnvLX
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Grupos-de-investigacion-de-la-UPTC-estrechan-lazos-de-cooperacion-en-mision-academica-con-la-Universidad-Estadual-de-Rio-de-Janeiro/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Grupos-de-investigacion-de-la-UPTC-estrechan-lazos-de-cooperacion-en-mision-academica-con-la-Universidad-Estadual-de-Rio-de-Janeiro/
https://bit.ly/3dQnvLX
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Astrofisica-Colombiana-que-trabajara-con-datos-del-telescopio-espacial-James-Webb-visito-UPTC-00001/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Astrofisica-Colombiana-que-trabajara-con-datos-del-telescopio-espacial-James-Webb-visito-UPTC-00001/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/UPTC-avanza-hacia-el-futuro/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/UPTC-avanza-hacia-el-futuro/
https://bit.ly/3dQnvLX


En la UPTC En la UPTC recibimos a 33 visitantes externos, los cuales realizarán actividades académicasrecibimos a 33 visitantes externos, los cuales realizarán actividades académicas
durante el segundo semestre del 2022durante el segundo semestre del 2022 de países como Argentina, Brasil, España, Estados de países como Argentina, Brasil, España, Estados
Unidos, Francia, México, Paraguay y Perú.Unidos, Francia, México, Paraguay y Perú.

Participaran en actividades como intercambio académico, practica académica, estancia deParticiparan en actividades como intercambio académico, practica académica, estancia de
investigación y asistente de idiomas. Aquí una muestra de la bienvenida a nuestroinvestigación y asistente de idiomas. Aquí una muestra de la bienvenida a nuestro
Departamento de Boyacá. Esperamos puedan vivir una experiencia memorable enDepartamento de Boyacá. Esperamos puedan vivir una experiencia memorable en  
  Universidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaUniversidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia..        #MovilidadEntrante#MovilidadEntrante 2022 2022

FOTO: Dirección de Comunicaciones - UPTC
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NOTICIAS

VER NOTICIA EN: VER NOTICIA EN: 

FOTO: Dirección de Relaciones Internacionales- UPTC

¡ Bienvenidos !

#MOVILIDAD
ENTRANTE 2022

Bienvenue

Benvenuto Welcome

歡迎
bem-vindo

https://bit.ly/3dQnvLX
https://bit.ly/3dQnvLX
https://bit.ly/3dQnvLX
https://bit.ly/3dQnvLX
https://www.facebook.com/hashtag/movilidadentrante?__eep__=6&__cft__[0]=AZWT0fyoNQdYCvT4a0lgg5pDgHHLZOWah5O60ELywnnIu7HpYC-BH4RrOL5_cp0-evpT_CHRX1iNwNDzYTjxuHdSWQ7zsz78XrUW424MDRxn8MBTdoy-PRb2z0XZLsdUmkDiHSfBgVTqQlBvIY1nYfUlNG9qfucfrXXUUyCYNtAx_NaAbct-X9oKRD4DrypaRnI&__tn__=*NK-R
https://fb.watch/fYiSGfBpAe/
https://fb.watch/fYiSGfBpAe/
https://t.co/8IcgJs2gBP
https://t.co/8IcgJs2gBP
https://www.facebook.com/hashtag/movilidadentrante?__eep__=6&__cft__[0]=AZWT0fyoNQdYCvT4a0lgg5pDgHHLZOWah5O60ELywnnIu7HpYC-BH4RrOL5_cp0-evpT_CHRX1iNwNDzYTjxuHdSWQ7zsz78XrUW424MDRxn8MBTdoy-PRb2z0XZLsdUmkDiHSfBgVTqQlBvIY1nYfUlNG9qfucfrXXUUyCYNtAx_NaAbct-X9oKRD4DrypaRnI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/movilidadentrante?__eep__=6&__cft__[0]=AZWT0fyoNQdYCvT4a0lgg5pDgHHLZOWah5O60ELywnnIu7HpYC-BH4RrOL5_cp0-evpT_CHRX1iNwNDzYTjxuHdSWQ7zsz78XrUW424MDRxn8MBTdoy-PRb2z0XZLsdUmkDiHSfBgVTqQlBvIY1nYfUlNG9qfucfrXXUUyCYNtAx_NaAbct-X9oKRD4DrypaRnI&__tn__=*NK-R
https://www.indifferentlanguages.com/es/palabra/bienvenido/portugu%C3%A9s
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SEMANA DE LASEMANA DE LA
INTERNACIONALIZACIÓNINTERNACIONALIZACIÓN  

XIIIXIII

Conferencias de oportunidades de cooperación
internacional.
Conversatorios Internacionales.
Experiencias académicas.
Feria de operadores.
Experiencias exitosas de cooperación.
Muestras gastronómicas.
Talleres de Internacionalización.

Se desarrollo del 28 al 30 de septiembre la XIII
semana de la internacionalización, cuyo objetivo es
crear un espacio de relacionamiento académico,
de investigación y multiculturalidad, que permita
avanzar en el fortalecimiento y la visibilidad
nacional e internacional de la región centro -
oriente de Colombia, a través de:

LUGAR: YOPAL Y AGUAZUL (Casanare)
PAÍS INVITADO: EL SALVADOR 

VER NOTICIA EN: 

https://youtu.be/3LIrTXTbTZA
https://youtu.be/3LIrTXTbTZA


10 de octubre
de 2022 

Edificando
futuro
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FOTO: Dirección de Comunicaciones - UPTC

https://www.facebook.com/relinteruptc

