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Primer Encuentro Internacional de Matemáticas, Estadística y 
Educación Matemática y XXII Jornada de Matemáticas y Estadística

Socializar avances y resultados de trabajos de investigación, tesis doctorales, trabajos de grado y experiencias 
significativas que permiten la reflexión permanente del quehacer educativo e investigativo, es el objetivo de este encuentro, 
que contará con conferencistas de España, Brasil, India, Chile y Argentina, quienes desarrollarán plenarias dentro del 
marco de este evento, que se llevará a cabo en el Centro Arquidiocesano de Tunja y la sede central de la UPTC, los días 18, 
19 y 20 de mayo.  Según el director de la Escuela de Matemáticas y Estadística, Héctor Suárez Suárez, al evento están 
invitados todos los estudiantes y docentes de Matemáticas y áreas afines, de Educación Básica, Media y Superior. El 
Encuentro alternará actividades académicas y culturales. 

l rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, en 
búsqueda de soluciones y alternativas que contrarresten Elas afectaciones por culpa del invierno, se reunió con el 

alcalde de Tunja, Arturo Montejo Niño y otros funcionarios de las 
diferentes instituciones que abordan el tema, con el fin de expli-
carles cuáles han sido las acciones ejecutadas por la Universidad 
y a la vez solicitar el apoyo de la Administración Municipal.

La UPTC se ha visto afectada en varios sectores por las inunda-
ciones registradas los días 20 de abril y 2 de mayo, sin embargo, 
ya ha tomado algunas medidas como el préstamo de personal 
para remover escombros, tala de árboles, evaluación de la 
estructura de captación de agua (bocatoma) ubicada sobre el río 
La Vega, dentro de los predios de la Universidad.  A su vez, y de 
forma preventiva, la Universidad reubicó las rejas localizadas a la 
entrada del sendero peatonal en el Pozo de Donato y construyó 
un jarillón sobre el río La Vega, aledaño a la Bocatoma, con el fin 
de mantener el cauce del río. 

Es así como se evidencia que las obras que adelantó la Institución 
coadyuvaron a mitigar el efecto de las fuertes lluvias. Sin embar-
go, se requiere adelantar otra serie de acciones que contribuyan a 
disminuir los estragos del invierno, tales como: la construcción de 
jarillones, limpieza del río, reconstrucción de muros, tala de árbo-
les, mantenimiento de senderos peatonales, entre otros.

UPTC toma medidas para evitar más inundaciones en época de lluvias

UPTC en la Feria Internacional del Libro

La UPTC participó en la Vigésima Cuarta Feria Internacional del Libro, en Corferias, Bogotá, 
desde el 4 hasta el 16 de mayo, allí a través de la Dirección de Investigaciones se 
presentaron las publicaciones de los escritores e investigadores upetecistas y a la vez se hizo 
presencia en el Foro Internacional de Revistas Científicas, el jueves 12 de mayo, en el marco 
de este evento.  Se dispuso de un Stand virtual para presentar, a través de la página de la 
Feria, toda la información de la UPTC y la exhibición de obras expuestas en el stand, en el 
Pabellón 3, piso 2, stand 145. 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, hizo un recorrido por el 

stand de la Universidad en la Feria del Libro, destacando el excelente trabajo 

presentado en las publicaciones de este claustro universitario. 

Fotografía: Oficina de Prensa de la Alcaldía de Tunja.
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ASESORA DE COMUNICACIONES:  Elsy E. Sarmiento Rincón

X Festival Equino y Cabalgata

n el marco de la celebración del Día del Médico 
Veterinario, de la UPTC, el Club Equino Upete-
cista llevará a cabo el X Festival Equino Upete-E
cista y la III cabalgata de integración universi-

taria, los días 20 y 21 de mayo. La cita es a las 10 de 
la mañana, en las instalaciones de la Clínica Veteri-
naria de Pequeños y Grandes Animales, de la UPTC. 
Los requisitos para los caballos concur-
santes son: certificado de anemia infec-
ciosa equina, vacunación influenza 
equina y guía de movilización.

Informes: 

Cels: 312 455 8480 - 
311 503 6398.

club.equino@uptc.edu.co
asoclubequinouptc@gmail.com,

.

¡ CANTANDO TAMBIÉN SE APRENDE !

El Director y la Coordinadora del Instituto Internacional de 
Idiomas llevarán a cabo la final del Segundo Concurso de 
Karaoke en Idioma Extranjero, el 18 de mayo, en el Teatro 
Fausto, a partir de las dos de la tarde. Este evento busca 
motivar a los estudiantes a que asuman retos, para estimular 
el uso de la lengua extranjera (Inglés, Francés y Alemán), 
mejorar pronunciación, audio, entonación, vocabulario y 
manejo de público.  Los finalistas son: Fabián Soto, Andrea 
Tarazona, Dany Baryán Sánchez, Karen López, Esneider 
Gómez, Claudia Sierra Cruz, Alejandro Cupasoachoa, Heyner 
Ortega Mora, Nixon Gil Aguirre, Rubén Jiménez, Dayane 
Eliana Fagua, Derly Acero Medina, Yady Patricia Serna, Erwin 
Acero Medina y Jorge Santiago.

Socialización de Convocatorias de COLCIENCIAS

Colciencias promueve el acceso a las oportunidades educativas 
como una estrategia para procurar el desarrollo armónico de la 
potencialidad científica y tecnológica del país, consolidando las 
comunidades y capacidades científicas de las diferentes entida-
des.  Es por ello de gran importancia dar a conocer los beneficios 
educativos que serán otorgados por el Programa Nacional de 
Formación de Investigadores, como resultado de las convocato-
rias realizadas por el Grupo de Fomento de la Formación de 
Investigadores.

Convocatoria 525. Programa Jóvenes Investigadores e 
Innovadores año 2011.  Convocatorias 528 - 529. Para Estudios 
de Doctorados en el Exterior, año 2011.

Para tal fin se hará una charla informativa el 25 de mayo, a las 10 
a.m., en la Sala de Proyecciones de la UPTC, donde se darán a 
conocer los términos de referencia.

XXXIV Ateneo: medicina en desastres

l planeta está sujeto a la ocurrencia de hechos que reper-
cuten negativamente en la vida de las personas y del Eambiente, que pueden ser de origen natural o antropológi-

co, y alcanzan la categoría de desastres cuando la capacidad de 
respuesta de la comunidad afectada no soluciona, o no puede 
controlar, el suceso en sí.

Este evento que se realizará el 25 de mayo, a partir de las 7:00 
a.m., en el Paraninfo de la UPTC, es de convocatoria abierta y 
busca construir conocimiento al confrontar la teoría con la 
realidad, sobre un tema previamente establecido, en donde la 
investigación y la capacidad creativa son su esencia y los 
ponentes muestran la evolución profunda de su saber. 

Informes: Teléfono:  7404934 

Correo electrónico: cies@uptc.edu.co.

Encuentro de 
Graduados de Medicina 

La vinculación de los graduados del 
programa de Medicina de la UPTC, en 
proceso de Autoevaluación, permite 
comprender la trayectoria profesional, 
la formación posgraduada, su participa-
ción e impacto en la investigación para 
el desarrollo de la salud y la economía. 
Es por ello que se va a adelantar el 
Encuentro de Graduados, el sábado 21 
de mayo y el Primer Encuentro con el 
Sector Productivo, el 3 de junio, en el 
Aula Máxima de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, a partir de las 8:00 a.m. 
Informes: Escuela de Medicina UPTC.
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