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Herbario UPTC, uno de los más completos del país
Es reconocido a nivel nacional e internacional por formar parte de la red de museos y por estar registrado como colección 
biológica con fines científicos ante el Instituto Alexander Von Humboldt. Además es considerado Patrimonio Nacional. 

Desarrolla investigaciones con instituciones externas como 
Ecopetrol y Corpoboyacá, gracias a los convenios y proyectos con 
éstas y otras entidades, se están editando libros sobre vegetación, 
áreas de trabajo con especies en vía de extinción como frailejones 
y espeletias. Es velado por un grupo de investigación sistémica 
biológica de la UPTC, reconocido por Colciencias en categoría B.

En este espacio se encuentran depositadas las colecciones 
vegetales de referencia de numerosas investigaciones que 
pretenden dar luz al conocimiento de la flora regional, cuenta con 
áreas especializadas y colecciones de diferentes especies 
encontradas por primera vez en Boyacá. 

 Iniciaron debates sobre Reforma a la Ley de Educación Superior
 

l rector (e) de la UPTC, Orlando Vergel Portillo, por 
convocatoria de la mesa institucional de la Universidad, Edio inicio al debate a la propuesta de reforma a la Ley de 

Educación Superior, en un evento que congregó a panelistas 
del orden nacional y dio cabida a intervenciones de docentes y 
estudiantes de la UPTC.
 

El foro, que se desarrolló en el Teatro Fausto y Sala de 
Proyecciones de la UPTC, y fue proyectado a través de video-
conferencia para las distintas sedes de la Universidad y a través 
de internet para las demás Universidades, contó con la partici-
pación del secretario general de la Asociación Colombiana de 
Universidades, ASCUN, Carlos Forero Robayo; el presidente 
de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, 
Pedro Hernández Castillo; el docente de la Universidad 
Nacional, Carlos Medina Gallego y a través de teleconferencia, el presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE y 
rector de la Universidad del Cauca, Danilo Reinaldo Vivas, quienes mostraron las falencias y debilidades que tiene la 
reforma propuesta por el Gobierno Nacional.
 

Como moderador participó el docente Eidelman González, representante de los profesores ante el Consejo Superior y 
como relatores: la presidenta de Asoprofe, Astrid Castellanos; el presidente de APUB, Orlando Prado y los representantes 
por los estudiantes ante el Consejo Académico, Camilo Patarroyo y Uriel Rodríguez Fonseca.  La Universidad continuará 
propiciando estos espacios para debatir la reforma y generar una propuesta que contribuya al mejoramiento de la 
Educación Superior en el país.
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ASESORA DE COMUNICACIONES:  Elsy E. Sarmiento Rincón

Unisalud posesionó a los nuevos integrantes de Junta Directiva

n reunión adelantada en la Sala de Juntas de la 
Rectoría, Unisalud presentó el informe de gestión E2010 y a la vez el rector Gustavo Orlando Álvarez 

Álvarez posesionó como nuevos miembros de esta Junta 
a José Humberto Daza Rodríguez, representante de 
empleados públicos; Lucia Carlota Rodríguez Barreto, 
representante del sector académico y científico; Pedro 
Antonio Gaona González, representante de los 
profesores y Juan Eduardo Ochoa Fonseca, 
representante de los pensionados.  

Encuentro Nacional de Matemáticas

La UPTC ha programado el Primer Encuentro Nacional  
de Matemática, Estadística y Educación Matemática y la 
XXII Jornada de Matemáticas y Estadística, del 18 al 20 de 
mayo. El propósito es difundir los avances obtenidos, 
socializar las experiencias exitosas resultado de los 
grupos de investigación en estas áreas de las diferentes 
instituciones de educación básica, media y superior del 
país, además de propiciar la conformación de grupos de 
trabajo interregionales en las distintas áreas del encuen-
tro. Contará con la participación de conferencistas inter-
nacionales procedentes de países como: España, Brasil, 
México, China, Japón y Estados Unidos y por Colombia la 
presencia de las Universidades  Nacional de Colombia, 
Tolima, Sergio Arboleda y Cartagena, entre otras.   

Informes:
 

 .  Teléfonos: (8) 7422175-74-
76  Ext.: 1370 – 1085 -  Cel:   3125029300 – 3164054871.

www.uptc.edu.co matematicasyestadistica@uptc.edu.co,
hector.suarez@uptc.edu.co

Cineforos en la Rojas Pinilla                                           

 
“El Caballo Galopante” es el tema principal de los 
cineforos programados por el Museo Casa Cultural 
“Gustavo Rojas  Pinilla” de la UPTC, todos los 
miércoles, a partir de las 6:00 p.m.  La agenda prevista 
es la siguiente: Mayo 4: Permanent Vacation / Jim 
Jamursch. Mayo 11: Mother Bonj Joo Hoo.  Mayo 18: Air 
doll Hirokazu Kore-eda. Mayo 25: Noi el Albino Dagur 
Kari. Junio 1: Lemon Tree. Junio 8: Terciopelo Azul  
David Lynch. Junio 15: 70 Fragmentos de una Historia  
Michael Haneke.  Junio 22: El séptimo Sello Ingmar 
Bergman. Junio 29: El Aura, Fabián Bielinsky.   
Entrada libre!

Los nuevos integrantes de la Junta Directiva de UNISALUD, tomaron 

posesión ante el rector de la Institución, doctor Gustavo Orlando 

Álvarez Álvarez, en la Sala de Juntas.

Al día con la Ciencia
El Programa en Ciencias Biológicas de la UPTC ha 
proyectado un ciclo de conferencias, cuyo eje central 
es la  “Ciencia al día” programado para los días 5 y 18 
de mayo de 2011,  con el propósito de socializar sobre 
temas como: Etnobiología y Contextos Locales, 
Problemática Actual de las Especies Invasoras, 
Método de Conservación y Preservación de 
Microorganismos, Identificación Molecular de los 
Simbiontes Asociados a Esponjas del Caribe 
Colombiano, El ABC de Mamíferos, Biotecnología de 
la Trehalosa. Lugar: L - 411. UPTC.  Invita: Grupo de 
Investigación de Biología para la Conservación.

Mayor información: Escuela de Biología.
Tel: 7422175/76  Ext. 1990.

2ª Jornada Regional de Derecho 
Procesal Constitucional

a Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el 
Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación L"Armando Suescun Monroy", el Centro de 

Investigaciones y Extensión (CIEDE) y el Semillero de 
Investigación "Ciro Angarita Baron", invitan a participar en 
la 2ª JORNADA REGIONAL DE DERECHO  PROCESAL 
CONSTITUCIONAL, a realizarse el 5 de mayo de 2011, 
en el Paraninfo de la UPTC.  Las temáticas a tratar son: 
Fundamentos del Derecho Procesal Constitucional; 
Democracia y Justicia Constitucional; Dimensión 
Sustantiva de la Acción de Tutela desde el precedente 
Constitucional; Axiología Constitucional; Constituciona-
lización del Derecho Administrativo; las Vías de Control 
Constitucional.  Inscripciones en el CIEDE.  
Mayor información:  Cel.  3013513165.

http://www.uptc.edu.co
http://matematicasyestadistica@uptc.edu.co,
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