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a UPTC coordinó con Colciencias y la Universidad de Antioquia el evento "Universidad - Empresa - Estado: Alianza 
Estratégica para Boyacá”, donde se presentaron los avances en Antioquia para lograr su aplicación en Boyacá. Allí se 
expusieron las Bases de la política en Ciencia, Tecnología e Innovación por Hernán Darío López Ruíz, Coordinador L

de la Unidad de Transferencia de Tecnología de la U. de Antioquia, el 
apoyo y trabajo adelantado por Colciencias en este tema, los avances 
del CREPIB y por supuesto, las experiencias significativas de 
Boyacá, como es el caso de la Alcaldía de Nobsa y el Instituto para la 
Investigación y la Innovación en Ciencia y Tecnología de Materiales, 
INCITEMA de la UPTC.

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, se mostró 
satisfecho por el interés de los empresarios, representantes del 
Estado y de las universidades, quienes serán los actores directos en 
esta propuesta que se empieza a liderar en Boyacá.

Al concluir el evento se clausuró el Diplomado para la Gestión 
Regional en Investigación e Innovación.

Universidad – Empresa – Estado: 
Alianza estratégica para Boyacá

Rendición de cuentas
La UPTC invita a la Audiencia de Rendición de Cuentas 
vigencia 2010, el viernes 15 de abril de 2011, a partir de 
las 9 de la mañana, en el Paraninfo de la Universidad.

Este ejercicio se llevará a cabo cumpliendo con el deber, 
como autoridades de la Administración Pública, de 
responder públicamente a las exigencias que haga la 
ciudadanía, frente al manejo de los recursos y la realiza-

ción de la gestión.   La información se encuentra publica-
da en la página web www.uptc.edu.co, link Rendición de 
Cuentas, donde se pueden diligenciar las dudas e 
inquietudes frente al informe de gestión que se encuentra 
allí publicado y enviarlas antes del 12 de abril. La agenda 
de la Audiencia contempla dar respuesta a todas las 
solicitudes que se hagan a través del formulario digital que 
podrá diligenciar a través del link mencionado.

Convocatorias COLCIENCIAS El Gestor (e) del Programa de Energía y Minería de Colciencias, 
doctor Yesid Ojeda Papagayo, socializará en la UPTC algunas 

convocatorias vigentes, con el propósito de recibir propuestas de gran calidad y dar respuesta a las inquietudes de los 
investigadores sobre el alcance de las mismas. El evento se llevará a cabo el jueves 14 de abril, a las 9 a.m., en el auditorio 
“Juan Clímaco Hernández”. Las convocatorias son: 1. Para conformar Banco de Proyectos Elegibles de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación, en la modalidad de cofinanciación, en el marco del convenio Colciencias - Cerrejón.  2. 
Para conformar un Banco de Proyectos Elegibles en la Fase 1 de la Línea de Fomento a la Innovación en Aglomeraciones 
Productivas pertenecientes a la industria de autopartes y vehículos y/o del sector minero.   3. Para conformar un banco de 
elegibles: Proyectos para el desarrollo tecnológico de proveedores en las cadenas del sector automotriz (industria de 

autopartes y vehículos) y del sector minero, la cual se abrirá en estos días. Confirmar 
asistencia:  Tel: 7425268.direccion.investigaciones@uptc.edu.co
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ASESORA DE COMUNICACIONES:  Elsy E. Sarmiento Rincón

El Consejo Académico, mediante Resolución número 011 del 5 de abril de 2011, resolvió ampliar hasta el 29 de abril la entrega de notas del primer 
50%, para los programas de la sede central y autorizar la apertura del Sistema durante los días 8, 9, 10 y 11 de abril del año en curso, para el 

diligenciamiento del Plan de Trabajo Académico (PTA), por parte de los docentes.

LOGO

Semana del medio Ambiente
a UPTC, ha apoyado la iniciativa de un grupo de estudiantes y organizaciones 
locales que quieren promover la Primera Semana del medio Ambiente en LBoyacá, entre el 9 y el 15 de abril de este año.

"Pensar en nuestro Medio Ambiente es volver a las raíces de Nuestro Ser", surge de 
la gran preocupación por el entorno, lo cual ha generado una continua búsqueda de 
espacios para discutir y plantear alternativas colectivas, que contribuyan a fomentar 
un adecuado manejo sostenible y sustentable de los recursos naturales; por ello, en 
esta semana se abordarán desde expresiones académicas, artísticas y musicales, 
hasta diferentes problemáticas ambientales.

El acto inaugural se lleva a cabo el lunes 11 de abril, a las 8 a.m, en el Paraninfo de la 
UPTC y cuenta con la presencia de Inés Cavellier, Coordinadora Programa Paisajes 
de Conservación Patrimonio Natural, quien presentará el trabajo adelantado a nivel 
nacional.

En la página web www.uptc.edu.co, banner Semana del Medio Ambiente, se 
encuentra publicada la programación de este evento que reúne a las autoridades 
ambientales y conocedores del tema en diferentes espacios. Participe!

Concurso para definir 
Logotipo de Música

a Licenciatura en Música de la UPTC, abrió 
convocatoria para definir el logotipo del progra-Lma el cual debe reflejar el carácter de la discipli-

na musical y sólo se aceptarán diseños originales e 
inéditos. El archivo con la propuesta deberá entregar-
se en JPG a 200 DPI`s, tamaño carta, junto con el 
formato de inscripción, el cual debe tener la siguiente 
información: Nombre completo, dirección, teléfono y 
correo electrónico.

L o s  a r c h i v o s  d e b e n  d e n o m i n a r s e  
LOGOTIPOMUSICAUPTC-apellido autor y deben 

 o enviarse al 
correo electrónico: teoriadelamusicauptc@gmail.com

El cierre de la convocatoria es el 20 de abril y el 
ganador, quien recibirá la suma de $300.000 (tres-
cientos mil pesos), se dará a conocer el día 27 de abril 
de 2011, en las carteleras de la Licenciatura en Música 
y en la página web www.uptc.edu.co.

ser 
entregados en la secretaría de la Licenciatura en 
Música con la respectiva carta de presentación 
(edificio  música, campus universitario)

Programa Ondas recibió Premio 
Nacional al Mérito Científico

a Asociación Colombiana para 
el Avance de la Ciencia - LACAC otorgó, el "Premio 

Nacional al Mérito Científico", en la 
categoría de Divulgación de la 
Ciencia, al Programa ONDAS de 
Colciencias, el cual en el 
Departamento de Boyacá 
es coordinado por la UPTC, 
a través de la Dirección de 
Investigaciones y liderado 
p o r  l a  M a g í s t e r  e n  
Educación, María Eugenia 
Plata Santos.  

Este reconocimiento fue 
entregado por el esfuerzo 
realizado para llegar a las 
regiones más alejadas del 
país ,  prop ic iando un 
acercamiento amable y 
lúdico a la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.
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