
N° 3 – marzo 29 de 2011

SEMINARIO TALLER DE MEDICINA

La Escuela de Medicina de la UPTC, llevará a cabo el Seminario Taller de Investigación, los días 1 y 2 de abril de 2011, en el 
Hotel Panorama de Paipa, con el fin de fortalecer el proceso de acreditación del programa a través del intercambio de 
aportes, observaciones y trabajo en equipo por parte de los asistentes.  Los temas a tratar están enfocados hacia la política 
de ciencia, tecnología e innovación; Política de investigación UPTC; Métodos cualitativos para investigación en salud;  
Investigación en epidemiología Clínica: Método PREX y Búsqueda de investigación en salud.  Inscripciones en la Escuela 

de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud. Tel. 7 424577. 

or invitación del rector de la UPTC, Gustavo Orlando 
Álvarez Álvarez, el viceministro de Educación 
Superior, Javier Botero Álvarez, socializó en Tunja la P
propuesta de Reforma a la Ley de Educación Superior.

En el evento, el delegado nacional expuso los objetivos de 
este proyecto que está en estudio y que espera la participa-
ción de todos, para que haya un consenso frente al tema.

Allí se escucharon los comentarios del rector de la U. Santo 
Tomás, un decano de Uniboyacá, del Secretario de 
Educación de Boyacá y dos estudiantes de la UPTC.

Ahora se espera que todos envíen, al Ministerio, sus aportes y sugerencias a esta iniciativa Legislativa.

Viceministro de Educación socializó 
propuesta de Reforma de Educación Superior

en Tunja, 

Estudiantes en Intercambio

Estudiantes de Sogamoso en Alemania

La Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo, DAAD, 
abrió la convocatoria llamada “Colombia 2010”; con el 
propósito de ofrecer becas parciales, para viajar a Alemania y 
visitar universidades, centros de investigación y laboratorios.

El docente Óscar Mauricio Hernández Gómez, de la Escuela 
de Ingeniería Electrónica de la UPTC Seccional Sogamoso, 
se postuló, hizo preselección de 15 estudiantes, presentó la 
propuesta y finalmente, él y su equipo viajaron a Alemania.  
Establecieron acercamiento en áreas de estudio relaciona-
das con la automatización industrial, potencia, telecomunica-
ciones, procesamiento de señales, microelectrónica, 

robótica, dispositivos semiconductores, y así fortalecieron 
procesos investigativos de la Escuela.

Estudiantes de la UPTC viajaron a México  

En virtud del acuerdo de cooperación académica suscrito 
entre la UPTC y la Universidad Autónoma de Chiapas, 
viajaron 13 estudiantes Upetecistas, con el fin de realizar 
intercambio de semestre académico periodo Enero-Junio de 
2011. Los estudiantes seleccionados son de los programas 
de Contaduría y Administración de Empresas de 
Chiquinquirá, Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Administración de Empresas, Ingeniería Agronómica, 
Administración Hotelera y Turística de Duitama y 
Psicopedagogía. 
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ASESORA DE COMUNICACIONES:  Elsy E. Sarmiento Rincón

Convocatoria concurso segundo 
semestre de 2011 para becas 

de Bienestar Universitario para 
estudiantes 

os estudiantes interesados en presentarse al 
proceso de concurso de becas, pueden descar-Lgar el formulario en www.uptc.edu.co, a través 

del vínculo del banner que anuncia la convocatoria de 
becas, hasta el próximo 8 de abril.

La recepción de los formularios debidamente 
diligenciados, junto con documentos anexos será 

hasta el 15 de abril de 
2011, en la Unidad de 
Política Social de cada 
Facu l tad  Secc iona l .  
Entrevistas del 23 de 
marzo al 29 de abril de 
2011.

Inició Copa Gustavo Álvarez UPTC

En ceremon ia  
presidida por el 
rector de la UPTC, 
Gustavo Orlando 
Álvarez Álvarez, 
se clausuró el 
t o r n e o  C o p a  
E x c e l e n c i a  
Académica de 
2010, y se hizo el 
lanzamiento de la nueva versión del único campeonato de 
fútbol para veteranos de carácter recreativo que tiene 
lugar en el Departamento. 

Al acto de premiación, realizado en el coliseo de la 
institución, asistieron los delegados de varios equipos, 
entre ellos los finalistas del torneo del segundo semestre 
de 2010, quienes recibieron las respectivas distinciones 
que otorga la organización del campeonato, que llegó a su 
décima cuarta versión.

Medicina,  trabaja en proceso de 
acreditación

A t e n c i ó n !  D o c e n t e s ,  
estudiantes y funcionarios 
de la  Escuela de Medicina 
de la UPTC, están invitados 
a vincularse al proceso de 
autoevaluación con fines de 
acreditación del programa 
de Medicina. El encuentro 
está programado para el  
próximo 5 de abril de 2011, 
en el Torreón de la Facultad Ciencias de la salud de la 
UPTC.  Antiguo Hospital San Rafael de Tunja. 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia los invita a ver el Magazín informativo Desde la U, todos los sábados a 
las 7:15 p.m, con repetición los domingos a las 7:30 p.m., kanal 6 de Telmex. 

 UNIVERSIDAD - EMPRESA - ESTADO: ALIANZA ESTRATÉGICA PARA BOYACÁ

La UPTC ha coordinado con la Universidad de Antioquia, el evento denominado "Universidad - Empresa - Estado: Alianza 
Estratégica para Boyacá”, en el marco de la clausura del Diplomado para la Gestión Regional en Investigación e 
Innovación, este viernes 1 de abril de 2011, en el Paraninfo de la UPTC. En este escenario se busca presentar los avances 
de esta alianza en Antioquia, para lograr su aplicación en Boyacá.  Como conferencistas participarán la Jefe de Planeación 
de Colciencias, la directora del CREPIB y algunos representantes de las experiencias exitosas que hasta el momento se 
han evidenciado en estos dos Departamentos.
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