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Trabajadores Oficiales y Rector firman Convención Colectiva de Trabajo

l rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, firmó la Econvención colectiva de trabajo, por cuatro años, con 

los delegados del Sindicato de Trabajadores Oficiales de la 
Institución.

Dentro de los acuerdos pactados se encuentran: el reajuste 
de dotación, acciones previas y trámites legales relacionados 
con el proyecto de construcción de una sede de pensionados 
de la UPTC en Tunja, incremento de auxilio de transporte, 
subsidio de alimentación, viáticos, prima de antigüedad y 
valor del salario mensual y el pago de un seguro de vida 
colectivo.

Frente al tema, Cayo Leonidas Ríos, presidente del 
Sindicato, aseguró que se encuentran satisfechos por la voluntad que hubo para negociar las solicitudes hechas por los 
trabajadores.

La convención fue firmada por el Rector, el Director Administrativo y Financiero, el Jefe de la Oficina Jurídica, la 
Coordinadora del Grupo de Talento Humano y tres delegados del Sindicato.

Licenciatura 
en 

Matemáticas 
recibió 

Acreditación 
de Alta Calidad

A través de la resolución 12740 el Ministerio de Educación 
Nacional  otorgó la acreditación de alta calidad, por cuatro 
años, a la Licenciatura en Matemáticas de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

"Este aval significa que estamos haciendo las cosas bien 
y nos invita a mejorar nuestros procesos", aseguró José 
Francisco Leguizamón Romero, director de la 
Licenciatura.  Este Programa de la UPTC cuenta con un 
aproximado de 350 estudiantes, quienes recibieron con 
gran acogida la noticia.

Ingeniería Industrial busca renovación 
de registro Calificado

El Programa de 
Ingeniería Industrial de la  
Facultad Seccional 
Sogamoso, de la UPTC, 
fue evaluado por los 
pares académicos: 
Carlos Andrés Silva Díaz 
y José Luís López 
Montoya, ingenieros 
industriales,  quienes verificaron  las condiciones mínimas 
de calidad, para la renovación del Registro Calificado del 
programa de pregrado, con fines de acreditación de alta 
calidad. 

La agenda incluyó la presentación institucional desde los 
procesos de extensión, investigación, relaciones 
internacionales, autoevaluación y acreditación, así como 
la socialización del plan curricular, entre otros puntos.



Publicada edición número 17 de PyA

Pensamiento y Acción, la revista institucional, presentó el 
pasado lunes 7 de marzo, en el auditorio Clímaco 
Hernández, la entrega número 17.

El director de Investigaciones de la UPTC, Nelson Vera 
Villamizar y el editor de la revista institucional PyA, Esaú 
Ricardo Páez Guzmán, aseguraron que esta publicación 
es más de entusiasmo y gusto por lograr que la palabra, 
las ideas y el pensamiento, se dejen atrapar por un 
instante en el molde de unas letras sobre papel en blanco.
 
La temática para la edición N° 18 será "Tunja" escrita 
desde cualquier punto de vista; sus artículos, dibujos, 
fotos, notas o información en general pueden ser envia-

dos a: , o a la Direc-
ción de Investigaciones, edificio administrativo, piso 4° - 
teléfonos: (8) 7425268, antes del 31 de mayo de 2011.

pensamiento.accion@uptc.edu.co

UPTC celebró 111 años del natalicio 
del General Gustavo Rojas Pinilla

La Universidad 
Pedagógica y 

Tecnológica de 
Colombia, la 

Academia 
Boyacense de 

Historia y la Casa 
Museo “Gustavo 

Rojas Pinilla”, 
conmemoraron los 

111 años del 
natalicio del General

Gustavo Rojas Pinilla, con un ciclo de conferencias sobre 
los Presidentes José Santos Gutiérrez Prieto, José 
Eusebio Otálora, Eduardo Santos, Rafael Reyes y 
Gustavo Rojas Pinilla, todos nacidos en Boyacá.

Rector rindió homenaje a las mujeres

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, acompaña-
do de su equipo de trabajo, visitó el martes 8 de marzo, las 
sedes de Sogamoso, Duitama, Tunja y Chiquinquirá, para 
conmemorar el Día de la Mujer. El doctor Álvarez, exaltó el 
trabajo y el papel que diariamente desempeñan las muje-
res en los diferentes ámbitos y reconoció el valor que las 
hace grandes seres humanos.

En cada Seccional, 
las mujeres disfruta-
ron de una actividad 
cultural ofrecida por la 
Unidad de Política 
Social y luego el rec-
tor y las directivas, les 
hicieron entrega de 
una flor y una tarjeta 
alusiva la fecha.

Jardín Infantil celebró 10° aniversario

La directora del jardín Infantil, 
María Teresa Suárez, llevó a 
cabo el pasado martes 8 de 
marzo, la celebración de los 
diez años de fundación de 
este lugar que alberga a 90 
niñas y niños, hijos de 
empleados y estudiantes de 
la UPTC.  Con una cabalgata 
de los niños y un show de magia, los pequeños que inte-
gran este lugar festejaron esta fecha.

UPTC le apuesta al turismo rural 
comunitario 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a 
través del Grupo de Investigación para la Animación 
Cultural “MUISUATA”, en convenio con la Secretaria de 
Cultura y Turismo de la Gobernación de Boyacá, el Centro 
de Gestión Administrativa y Formación Empresarial SENA 
Regional Boyacá y la  Cámara de Comercio de Duitama, 
socializaron y presentaron los resultados del Proyecto de 
“Turismo Rural Comunitario, una apuesta por el desarrollo 
sostenible en el departamento de Boyacá. Caso: Anillo de 
los Nevados Primer Momento”.

El evento que se llevó a cabo en Güicán de la Sierra, el 
pasado 3 de marzo, intenta impulsar el desarrollo en los 
municipios del norte de Boyacá con la ruta turística: Anillo 
de los Nevados.

Línea 106: Primeros Auxilios Psicológicos 

La Unidad de Política Social, la Escuela de Psicología y 
Unisalud de la UPTC, brindan servicios de psicología 
personalizada, es por ello que invitan a llamar a la línea 
106 en casos de emergencias como: ansiedad, 
desespero, falta de amor por la vida, autoestima baja, 
entre otros. Este servicio es gratuito y puede realizarse 
desde cualquier celular o telefonía fija, las 24 horas al día 
y los 7 días de la semana.
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