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¡INFÓRMATE!¡INFÓRMATE!
Desde la Dirección de Relaciones Internacionales  de la
UPTC, presentamos nuestro cuarto y  ú l t imo 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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C O M I T É  P A R A  L A
I N T E R N A C I O N A L I Z A C I Ó N

PERIODO 2022 -  2024

 Resolución 4223 de 2022

http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/secretaria_general/rectoria/resoluciones_2022/Resolucioon_4223_2022.PDF
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C A R T A  A  L A
C O M U N I D A D
A C A D É M I C A

DR. ÓSCAR HERNÁN RAMÍREZ
RECTOR UPTC 2019 - 2022

En el inicio de mi periodo rectoral, nuestra administración
apuntó a la identificación de una hoja de ruta con
elementos muy claros y concretos que permitieran
orientar las acciones en internacionalización para nuestra
universidad como componente trasversal en nuestras
funciones misionales.

En nuestro plan de desarrollo 2019-2022 plasmamos los programas, metas e indicadores para
avanzar en dicho propósito, es así como priorizar y acompañar los procesos de movilidad
estudiantil para prácticas y pasantías, y la movilidad de investigadores y docentes, y la
acreditación internacional institucional y de programas académicos, es así como nos planteamos
el reto de establecer el objetivo estratégico de “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.”

La construcción de relaciones cada vez más fuertes con instituciones del resto del mundo, que
inserten a la Universidad en las dinámicas de interacción de sus funciones sustantivas en el
ámbito global, fue uno de los aspectos consolidados por la Dirección de Relaciones Internaciones
en el último cuatrienio, no solo por la consolidación de los convenios ya existentes sino la
ampliación de nuevos convenios en beneficio de la comunidad académica e investigativa. 

Finalmente, la consecución de los logros institucionales, de la acreditación de siete programas de
ingeniería: Electromecánica, Civil, Metalúrgica, Sistemas y Computación, Electrónica, Geológica y
Minas con la Association for Engineering Education of Russia (AEER), con el sello EUR ACE y
lograra el reconocimiento internacional la de calidad acreditando internacionalmente a la UPTC,
con el acompañamiento de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) y el
Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional (CEAI), logros que muestran el cumplimiento
de las metas institucionales planteadas inicialmente y el legado para que se convierta en una
cultura de aseguramiento de la calidad, nacional y ahora internacional, la cual traerá sin dudas
múltiples beneficios a nuestra comunidad universitaria, así poder mostrar la calidad académica y
administrativa de nuestros programas y las actividades de investigación y extensión.

Por todo lo acontecido y el gran trabajo desarrollado por la Dirección De Relaciones
Internacionales, solo me resta agradecer el compromiso y el alto sentido de pertinencia de la
directora la doctora Claudia Milena Díaz Ulloa y su equipo de trabajo y también desearles éxitos
en el desarrollo de estos significativos logros de la universidad que queremos. 

.
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A P R E C I A D A
C O M U N I D A D
A C A D É M I C A

CLAUDIA MILENA DÍAZ ULLOA
DIRECTORA DE RELACIONES

INTERNACIONALES

La Dirección de Relaciones Internacionales es una oficina dinámica, de espíritu social, en
constante actividad y comprometida con los intereses y necesidades reales de la
comunidad académica. Además, contribuye al mejoramiento de la persona, la institución
y la sociedad. 

Vamos a velar por consolidar todo lo que hemos logrado y por seguir avanzando en el
aumento de movilidades entrantes y salientes, consolidar y ampliar los convenios
existentes, mantener y fortalecer los procesos de las acreditaciones internacionales, para
así afianzar nuestro camino hacia una universidad más internacionalizada. La estrategia
principal será dirigir todos los esfuerzos institucionales para continuar apoyando y
captando talento, incentivando a nuestros investigadores en el ámbito internacional,
sumando una constante mejora y eficiencia de nuestros servicios, para ofertar a nuestros
jóvenes la mejor enseñanza que les facilite el acceso al mercado laboral, sea aquí o en
cualquier parte del mundo, y por contribuir a renovar el tejido productivo, estimular el
ingenio, tomar fuerza e impulso de cara al futuro.

Los invito a leer este cuarto y último boletín digital trimestral, con el que buscamos
dar a conocer a todos los lectores los aspectos más importantes y relevantes en
cuanto a movilidad académica, participación en eventos, oportunidades y becas
de estudio en el exterior, suscripción de nuevos convenios de cooperación con
instituciones de educación superior nacionales y extranjeros, vinculación a nuevas
redes entre otros.

La Dirección de Relaciones Internacionales – DIRI,
es una dependencia de carácter misional que
coadyuda al cumplimiento de la misión y visión de
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia -UPTC, estamos comprometidos con la
calidad académica, con el fortalecimiento de la 
 visibilidad en el ámbito local, nacional e
internacional,  con promover la inmersión y
participación de la comunidad académica de la
UPTC en la sociedad del conocimiento.



Ver enlace: 
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PROGRAMA
EXPERTOS

INTERNACIONALES

La Dirección de Relaciones Internacionales coordina el programa de
Expertos Internacionales - ICETEX, el cual apoya financieramente la
participación de investigadores e invitados nacionales (movilidad
saliente) e internacionales (movilidad entrante) en eventos y
actividades académicas, investigativas, innovadoras y de extensión,
y que hacen parte del programa de reciprocidad para extranjeros en
Colombia o realicen actividades de cooperación.

En esta vigencia, retomamos la participación y postulamos
profesores invitados en los cuatro comités convocados del
programa de Expertos Internacionales – ICETEX. De esta manera, le
recordamos a los beneficiados del cuarto comité, hacer llegar los
documentos requeridos para legalizar su postulación hasta el 2 de
diciembre de 2022, según calendario enviado.

Estaremos informando a la comunidad universitaria la convocatoria
para la vigencia 2023, teniendo en cuenta, los requisitos y las
especificaciones que nos indique el programa para apoyar sus
actividades académicas e incentivar la participación de invitados
internacionales en nuestras actividades de investigación y extensión.

https://web.icetex.gov.co/universidades/internacionalizacion/expertos-internacionales
https://web.icetex.gov.co/universidades/internacionalizacion/expertos-internacionales


Dentro de las actividades planteadas en el Plan de Desarrollo 2018 – 2022, componente
Internacionalización, se fijó como meta la acreditación internacional de programas académicos,
logrando el objetivo con siete programas en Ingeniería: Electromecánica, Civil, Metalúrgica,
Sistemas y Computación, Electrónica, Geológica y Minas con la Association for Engineering
Education of Russia (AEER), con el sello EUR ACE.

En noviembre de 2019, se inició este proyecto con la realización de un Taller para socializar y
sensibilizar a los docentes de Ingeniería en este proceso. En el 2021, se materializó la actividad
con la postulación de los programas, que luego de una serie de actividades conjuntas de análisis
y evaluación se elaboraron los informes finales, ya para el 2022, fueron enviados a la Association
for Engineering Education of Russia (AEER) para su revisión y aprobación, programándose así la
visita de los pares evaluadores, la cual culmino con éxito. Luego de la evaluación
correspondiente y la recomendación de la Association for Engineering Education of Russia
(AEER), se avaló la certificación de  las acreditaciones por (4) años para cada programa con el
sello EUR ACE, por parte de la Red Europea para la Acreditación de la Educación en Ingeniería -
ENAEE.
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ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
PROGRAMAS DE INGENIERÍA 

FOTO: Dirección de Comunicaciones - UPTC

Esta acreditación constituye un gran logro institucional, demostrado que la alta calidad de
nuestros programas académicos cumplen con los estándares internacionales, reconocidos en la
formación de nuestros docentes, en los laboratorios, la formación que impartimos y los perfiles
profesionales de nuestros egresados, quienes cuentan con las competencias profesionales para
ingresar a cualquier mercado laboral, en donde podrán ejercer su profesión, sin tener que
homologar su formación académica en los países de la Comunidad Europea, gracias a la
certificación EUR ACE; Igualmente, tendrán la facilidad para acceder a programas de Maestría y
Doctorado e intercambios académicos internacionales. 
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Para el caso de los empleadores, tendrán la garantía que el desempeño de los egresados, es
superior a los criterios establecidos por las leyes nacionales y que contarán con personal
capacitado para adoptar prácticas reconocidas internacionalmente desde su desempeño, lo
que las vuelve más competitivas en el orden regional, nacional e internacional.

Los beneficios de esta acreditación, no constituye una meta en sí misma, es, por el contrario, un
gran compromiso y un enorme desafío, pues los sistemas de calidad, cualquiera de ellos, están
edificados en la lógica del mejoramiento continuo. 

El reto para la nueva administración será el de mantener y mejorar este proceso, el cual será un
desafío y una responsabilidad que invita a continuar haciendo todos los esfuerzos, personales,
institucionales y académicos para seguir siendo la universidad que queremos.

Agradecemos a la Asociación para la Educación en Ingeniería de Rusia, por la decisión que
tomaron para trabajar con nosotros en este proceso, especialmente, a la doctora Kseniya
Zaitseva, por su acompañamiento y apoyo, el cual, fue fundamental para materializar esta
acreditación.

Sea esta la oportunidad para felicitar a los docentes, estudiantes, egresados y demás
colaboradores de los programas de Ingeniería acreditados por el compromiso y el trabajo
realizado; Igualmente, al Ingeniero Juan Carlos Poveda D’Otero, quien dio inicio a este
excelente proceso. 

FOTO: Dirección de Comunicaciones - UPTC

NOTICIA ENTREGA 
DE CERTIFICACIONES 

ENTREVISTA PHD.
KSENIYA ZAITSEVA,

https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/UPTC-demuestra-su-alto-nivel-de-mejora-continua-con-la-entrega-de-certificaciones-internacionales-para-7-programas-de-ingenieria/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/UPTC-demuestra-su-alto-nivel-de-mejora-continua-con-la-entrega-de-certificaciones-internacionales-para-7-programas-de-ingenieria/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/UPTC-demuestra-su-alto-nivel-de-mejora-continua-con-la-entrega-de-certificaciones-internacionales-para-7-programas-de-ingenieria/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/UPTC-demuestra-su-alto-nivel-de-mejora-continua-con-la-entrega-de-certificaciones-internacionales-para-7-programas-de-ingenieria/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/UPTC-demuestra-su-alto-nivel-de-mejora-continua-con-la-entrega-de-certificaciones-internacionales-para-7-programas-de-ingenieria/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/UPTC-demuestra-su-alto-nivel-de-mejora-continua-con-la-entrega-de-certificaciones-internacionales-para-7-programas-de-ingenieria/
https://drive.google.com/file/d/1Ypmr5SbsV90Tu4RqVkmmI5To9wuaiHtj/view?usp=share_link


ETAPAS  DEL 
PROCESO

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

Dando cumplimiento con el cronograma de actividades del proceso de Acreditación
Institucional Internacional, se entregó el informe de auto evaluación con fines de
acreditación, el cual se ajusta a la guía metodología de la UDUAL, este se desarrolló y
construyó desde finales de 2021 y se radico el 18 de agosto de 2022, en el Consejo de
Evaluación y Acreditación Internacional (CEAI) de la Unión de Universidades de América
Latina y el Caribe (UDUAL).

La UPTC recibió la visita del 17 al 21 de octubre del 2022, la comisión estuvo integrada por 6
Pares Académicos así: de forma presencial la Dra. Norma Barrios Fernández, asesora de la
Rectoría -Universidad de La Habana Cuba, Dra. Alina Forrellat Barrios, directora de Calidad,
Universidad de La Habana Cuba, Henning Jensen Pennington, asesor de Instituciones de
Educación Superior a nivel internacional y Par evaluador del CEAI y ex rector de la universidad
de Costa Rica, Dr. Ramiro Cazar Flores, exdirector de Aseguramiento de la Calidad y profesor,
Universidad Central del Ecuador.

De manera virtual la Dra. Teresa Dib Zambon Atvars, profesora – Universida de Estadual de
Campinas y Dr. Alejandro Villar, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la
Provincia de Buenos Aires y profesor titular, Universidad Nacional de Quilmes.

FOTO: Dirección de Comunicaciones - UPTC
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Por parte del Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional (CEAI), la visita fue
acompañada del Dr. Orlando Delgado Selley, Director Ejecutivo del CEAI y la Mtra. Rosa Elsa
González Ramírez, Secretaria Ejecutiva. El la cual se agendaron reuniones con participación de
autoridades universitarias, autoridades de la formación, docentes, estudiantes, personal
administrativo, autoridades encargadas de vinculación, investigación e internacionalización,
actores sociales, egresados y empleadores entre otros. 

En el desarrollo de la visita se eligió la sede seccional de Duitama y la granja Tunguavita, para
evidenciar el trabajo realizado por la comunidad universitaria en temas de formación,
extensión, investigación y desarrollo de proyectos con el entorno social, esto con el fin de emitir
un informe general de evaluación que recoge todas las fortalezas identificadas, junto con un
plan de mejoramiento que se dará a conocer como resultado de la evaluación el próximo 15 de
diciembre del presente año, así se finalizara con la meta institucional de cumplir con el reto
propuesto de evaluar nuestros proceso con estándares de calidad internacional. 

FOTO: Dirección de Comunicaciones - UPTC

NOTICIA CULMINA VISITA VIDEO VISITA 

https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Culmina-visita-de-pares-internacionales-a-la-UPTC/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Culmina-visita-de-pares-internacionales-a-la-UPTC/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Culmina-visita-de-pares-internacionales-a-la-UPTC/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Culmina-visita-de-pares-internacionales-a-la-UPTC/
https://youtu.be/S8lDQ_6O2Jc
https://youtu.be/S8lDQ_6O2Jc
https://youtu.be/S8lDQ_6O2Jc
https://youtu.be/S8lDQ_6O2Jc
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De nuestros estudiantes que han
realizado movil idad saliente en el
2022, contamos con 74 mujeres y 50
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 52 mujeres y 42
hombres, destacando la participación
de 54 estudiantes de IES Colombinas y  
de países como: Argentina, Estados
Unidos, México, Perú, España, 
 Paraguay y 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 76 mujeres,  61
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 y  
Finlandia entre otros.

En cuanto a los docentes que han
visitado nuestra universidad en el
2022, contamos con 67 mujeres y 119
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
TOTA

L

MÉXICO 48

ESPAÑA 42

BRASIL 20

ARGENTINA 19

CHILE 17

PERÚ 12

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 223

RESUMEN CONVENIOS
INTERNACIONALES UPTC 
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223223

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

13857 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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TIPO DE  CONVENIO N°

CONVENIO  ESPECIFICO 6

CONVENIO ESPECÍFICO COTUTELA 6

CONVENIO MARCO 10

CARTA DE  INTENCIÓN  1

TOTAL GENERAL 23

NUEVOS CONVENIOS
INTERNACIONALES

FIRMADOS EN EL 2022
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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: 

CON LAS SIGUIENTES UNIVERSIDADES: 

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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8282

217

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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Carta de Intención
RED CCYK Colombia

Challenge Your
Knowledge 

Convenio marco. 
Universidad Pontificia

Bolivariana 

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

POBLACIÓN BENEFICIADACONVENIO 

Comunidad Académica
UPTC

Comunidad académica
UPTC

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


INTERCAMBIO DEINTERCAMBIO DE
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



LEIDY ANDREA LÓPEZ MORA 
Estudiante de Administración de Empresas, Facultad

Seccional Chiquinquirá UPTC

FOTO: MARIAN LISSETT OLAYA

INTERCAMBIO DE PALABRAS
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"Mi experiencia de intercambio se resume en la
valentía de afrontar nuevos retos y desafíos. El
miedo siempre estuvo presente; no como un
impedimento, fue el impulso y trabajo constante el
cual permitió alcanzar mis objetivos propuestos
desde el inicio de mi carrera. 

El intercambio académico en la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral en la Provincia de
Santa Cruz, Argentina. Ha sido el paso a un camino
lleno de aprendizaje y decisiones, de adaptación a
nuevas formas de estudio y conocer nuevas
metodologías de enseñanza. 

FOTO:Centro de Esquí Valdelen, Río Turbio, Argentina.

"Asimismo, interactuar en un contexto multicultural de adaptación a los cambios, resolver
diferentes situaciones y desarrollar nuevas habilidades, capacidades y actitudes en un entorno
diferente. Mas allá del contexto académico ha sido entrar en una zona de crecimiento personal
como un recurso que promueve el desarrollo y percepción del mundo.

El sur de Argentina me ha permitido recorrer rutas extensas sin límites, conocer la variedad de
climas estacionales y apreciar sus paisajes, desde el Desierto patagónico hasta disfrutar la nieve. He
conocido muchos lugares, entre ellos Puerto Madryn, un destino lleno de sorpresas al explorar la
biodiversidad del mundo animal con diferentes especies de flora y fauna, sentimientos encontrados
al observar la inmensidad de la Ballena Franca Austral, Pingüino de Magallanes y Guanaco,
especies autóctonas de la Patagonia. Asimismo, degustar su gastronomía exquisita de un buen
asado, pastafrola, milanesa y alfajor. Además, sentirme en un lugar acogedor culturalmente con el
carácter solidario de los docentes y personas con quienes he construido lazos de amistad y
momentos memorables. 

Sin duda ha sido una experiencia muy enriquecedora en todos los aspectos de mi vida. Agradezco a
Dios, a mis padres y familiares por su apoyo incondicional y cariño, a mi profesor Carlos Alberto
Molina, por su capacidad de enseñanza en mi formación y orientación para llevar a cabo esta
experiencia. A mi universidad UPTC por ser la facilitadora del intercambio y beca completa. Por
último, ¡Persiste por tus sueños, no hay mayor satisfacción que cumplir tus objetivos!
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FOTO: Seccional Chiquinquirá UPTC

"Estoy muy feliz de ser asistente de inglés en el instituto de idiomas en la UPTC en
Chiquinquirá y me he sentido muy bien acogido por los profesores del instituto y por
la oficina de internacionalización también. Ya he aprendido muchísimo sobre el
proceso de desarrollar y dictar clases de inglés con el apoyo de los otros profesores y
espero seguir mejorando en esto durante mi tiempo aquí. He estado trabajando
especialmente en el desarrollo de un curso de fonética, con guías y actividades para
cada sonido en inglés, con el objetivo de apoyar a los profesores y estudiantes a
mejorar su escucha y pronunciación en inglés. Tengo muchas ganas de seguir
conociendo a mis estudiantes y espero tener un buen impacto en su educación y en
sus vidas ya que toda la gente de la UPTC y Chiquinquirá ya han impactado mi vida."
 

MACKENZIE NATASHA (TASHI) FLAIG 
English Teaching Assistant Fulbright, Instituto Internacional

de Idiomas
 Seccional Chiquinquirá UPTC
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"Resumen de mi estancia en la UPTC como asistente de idioma francesa Desde mi llegada acá,
puedo afirmar que la Colombia y sobre todo la UPTC hicieron un trabajo increíble para que me
sentía bien en mi nuevo puesto. Encuentre a varias representantes de la UPTC como María Isabela
(encargada de las relaciones internacionales) pero también al conjunto de los docentes de las
diferentes carreras universitarias. 

La UPTC propone la doble carrera universitaria lengua extranjera francesa inglesa, en la cual
trabajo como asistente de idioma francesa. Después de varios encuentros y entrevistas con los
docentes, recibí mis horarios de trabajo, mis tareas. La UPTC se encargó de realizar una semana de
integración durante el mes de septiembre, tuvimos la suerte de conocer a otros asistentes de
idiomas peros también estudiantes que vienen para estudiar gracias al programa de intercambio
fuimos a descubrir la región de Boyacá con el puente de Boyacá, la granja de la UPTC, varios
museos históricos etc. 

Como asistente de idiomas, tuve la oportunidad de presentar mi región y mi país durante las
primeras horas de clase, también intercambié con mis colegas de trabajo para conocer mis misiones
y seguir el programa de estudio. Me di cuenta de que cada profesor con quien trabajo tiene una
pedagogía diferente para lograr hacia el mismo reto, es decir formar a los futuros profesores de
Colombia. Para ayudarme, puedo seguir las herramientas que dispongo como los manuales
escolares, pero también la biblioteca y el sector dedicado a la gramática francesa. Con cada
docente, tengo una libertad total para preparar las actividades durante la clase, puedo animar la
clase con mis ideas y así asimilar la cultura francofonía a la gramática. En cuanto a la vida en Tunja,
puedo afirmar que esta ciudad propone varias actividades como el senderismo, el deporte, la
cultura con el cine, la comida y varios centros comerciales. 

Los transportes publico aseguran un servicio completo entre autobús y taxis, tenemos varias
soluciones para desplazarse en la ciudad y otros lugares. Hasta hora vivo completamente mi
estancia acá, no tengo dudas sobre mis futuros meses en Tunja y la tranquilidad que puedo sentir
acá. Ser asistente acá nos permite vivir en una ciudad tranquila y con el alto nivel de seguridad,
conocer a gente muy amable y simpática pero también trabajar con docentes implicados y que
puedan escuchar y ayudar al desarrollo de un éxito total de la experiencia. "
 

VINCENT WINTER 
Asistente de idioma francés, Escuela de Idiomas

 Seccional Tunja UPTC



Becas,Becas,
convocatorias yconvocatorias y

noticiasnoticias
 

FOTO: Dirección de Comunicaciones - UPTC



PARA MÁS INFORMACIÓN : 

PARA MÁS INFORMACIÓN : 
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VII Workshop RIDOTVII Workshop RIDOT
Red Iberoamericana de Observación TerritorialRed Iberoamericana de Observación Territorial

La Red Iberoamericana de Observación TerritorialLa Red Iberoamericana de Observación Territorial
RIDOTRIDOT, está conformada por instituciones, está conformada por instituciones
académicas y científicas pertenecientes aacadémicas y científicas pertenecientes a
universidades de diversos países de América Latina yuniversidades de diversos países de América Latina y
Europa, se creó en el año 2007. Desde 2009 vieneEuropa, se creó en el año 2007. Desde 2009 viene
realizando de manera bianual los WORKSHOPSrealizando de manera bianual los WORKSHOPS
como un escenario de intercambio de conocimiento ycomo un escenario de intercambio de conocimiento y
cooperación entre investigadores de Iberoaméricacooperación entre investigadores de Iberoamérica
en temas territoriales. Algunos de los paísesen temas territoriales. Algunos de los países
representados en la Red son España, Argentina,representados en la Red son España, Argentina,
Colombia, Portugal, Ecuador, México, Cuba, Brasil,Colombia, Portugal, Ecuador, México, Cuba, Brasil,
entre otros. Para el año 2023 se tiene previsto elentre otros. Para el año 2023 se tiene previsto el
desarrollo del VII Workshop RIDOT- El ordenamientodesarrollo del VII Workshop RIDOT- El ordenamiento
Territorial en el contexto de los cambios climáticos:Territorial en el contexto de los cambios climáticos:
oportunidades para el desarrollo territorial sostenible.oportunidades para el desarrollo territorial sostenible.  

La Universidad Pedagógica y Tecnológica deLa Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia - Facultades: Ciencias de laColombia - Facultades: Ciencias de la
Educación - Seccional Duitama en Alianza conEducación - Seccional Duitama en Alianza con
la Universidad Católica San Pablo de Perú.la Universidad Católica San Pablo de Perú.

InvitanInvitan
II ShowRoom de investigación modalidadII ShowRoom de investigación modalidad
virtualvirtual
GeneralidadesGeneralidades
Fecha evento 13 de diciembre de 2022Fecha evento 13 de diciembre de 2022
Hora: 3:00 p.m. a 6:00 p.m.Hora: 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
Evento virtual sin costoEvento virtual sin costo

Convocatoria 2023 de los Premios NacionalesConvocatoria 2023 de los Premios Nacionales
Alejandro Ángel EscobarAlejandro Ángel Escobar

La Fundación Alejandro Ángel Escobar invita a laLa Fundación Alejandro Ángel Escobar invita a la
comunidad científica y a instituciones que trabajen encomunidad científica y a instituciones que trabajen en
el área de solidaridad a participar en la convocatoriael área de solidaridad a participar en la convocatoria
2023 de los Premios Nacionales Alejandro Ángel2023 de los Premios Nacionales Alejandro Ángel
Escobar que se abrirá el próximo 23 de enero.Escobar que se abrirá el próximo 23 de enero.
Las bases, el reglamento y toda la información paraLas bases, el reglamento y toda la información para
participar se encuentran en el sitio:participar se encuentran en el sitio:
https://www.faae.org.co/https://www.faae.org.co/
y en sus redes sociales @FAAEColombia.y en sus redes sociales @FAAEColombia.

PARA MÁS INFORMACIÓN : 

https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/eventos/det/VII-Workshop-RIDOT-2023.03.27/?instancedate=1679922000000
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/eventos/det/VII-Workshop-RIDOT-2023.03.27/?instancedate=1679922000000
https://www.faae.org.co/
https://www.faae.org.co/
https://ridot.uncuyo.edu.ar/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/eventos/det/II-ShowRoom-de-investigacion-modalidad-virtual-2022.12.13/?instancedate=1670961600000
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/eventos/det/II-ShowRoom-de-investigacion-modalidad-virtual-2022.12.13/?instancedate=1670961600000
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NOTICIAS

Viva durante dos días el XIX FestivalViva durante dos días el XIX Festival
Internacional de Tunas de DuitamaInternacional de Tunas de Duitama

VER NOTICIA EN: 

UPTCUPTC    es sexta entre públicas y puestoes sexta entre públicas y puesto
once en ranking de investigaciónonce en ranking de investigación

VER NOTICIA EN: 

Avanza convenio interinstitucional UPTC yAvanza convenio interinstitucional UPTC y
Universidad de la Habana – CubaUniversidad de la Habana – Cuba

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/Viva-durante-dos-dias-el-XIX-Festival-Internacional-de-Tunas-de-Duitama/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Viva-durante-dos-dias-el-XIX-Festival-Internacional-de-Tunas-de-Duitama/
https://bit.ly/3dQnvLX
https://bit.ly/3dQnvLX
https://bit.ly/3dQnvLX
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/UPTC-se-mantiene-entre-las-mejores-universidades-de-investigacion-en-Colombia-es-sexta-entre-publicas-y-puesto-once-en-ranking-de-investigacion/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/UPTC-se-mantiene-entre-las-mejores-universidades-de-investigacion-en-Colombia-es-sexta-entre-publicas-y-puesto-once-en-ranking-de-investigacion/
https://bit.ly/3dQnvLX
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Avanza-convenio-interinstitucional-UPTC-y-Universidad-de-la-Habana-Cuba/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Avanza-convenio-interinstitucional-UPTC-y-Universidad-de-la-Habana-Cuba/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Viceministra-de-Educacion-de-Paraguay-fija-su-mirada-en-la-UPTC-para-establecer-importantes-alianzas/
https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/Viceministra-de-Educacion-de-Paraguay-fija-su-mirada-en-la-UPTC-para-establecer-importantes-alianzas/
https://bit.ly/3dQnvLX


Y PRÓSPERO AÑO
NUEVO 2023

Feliz Navidad
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https://www.facebook.com/relinteruptc

