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a Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, en celebración del día del Maestro, entregó el escudo de la 
Universidad a 30 docentes que cumplieron 15, 20, 25 y 30 años de servicio a la academia, en un acto que presidió el rector LGustavo Orlando Álvarez Álvarez, en el Paraninfo del claustro universitario.

A la vez, el Consejo de Facultad de Ciencias de la Educación, entregó la condecoración "Julius Sieber", al docente Wilson Alcides 
Valenzuela Pérez y la condecoración "Rafael Bernal Jiménez", al docente Carlos Cuervo Escobar, por sus aportes y ejecutorias en la 
Universidad.

UPTC celebró el día del maestro

l grupo de Investigación Municipio Saludable, de la UPTC; la 
Fundación para la Educación y el Desarrollo Social, FES y la ONG ECorporate Accountability International, socializaron la impor-

tancia de la Ley 1335 o Ley de Control de Tabaco, donde se establece 
que a partir del 21 de julio, cero publicidad de tabaco.

Este trabajo de socialización se llevó a cabo con los medios de 
comunicación, representantes de la sociedad civil, gobiernos 
departamental y local, y con los candidatos a la Alcaldía de Tunja, para 
que conozcan la legislación y la promuevan en cada uno de sus 
sectores.

“En estas jornadas de trabajo se adquirió el compromiso de hacer el 
lanzamiento de la campaña el 21 de julio, en la Plaza de Bolívar de 

Tunja, donde se sensibilice a la comunidad sobre el 
daño que causa el consumo de tabaco”, aseguró 
Nancy Agudelo, directora del 
Grupo de Investigación.

Todos comprometidos por 
espacios libres de humo

La solución está en no fumar, 
cuidar nuestra salud, posicionar una conciencia pública frente al 
respeto y cuidado del medio ambiente, trascendiendo la esfera de la 
salud de las personas para pasar a una conciencia global que exprese 
su preocupación por la salud del planeta, éstos fueron algunos de los 
aspectos abordados en la conferencia titulada “Espacios Libres de 
Humo”, organizada por Unisalud y Gestión Ambiental y Salud 
Ocupacional.

Foto: José Miguel Palencia Montaña.

A partir del 21 de julio, cero publicidad de tabaco
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ASESORA DE COMUNICACIONES:  Elsy E. Sarmiento Rincón

El docente de la UPTC, ingeniero Carlos Hernando Higuera Sandoval, ganó el premio “Diodoro 
Sánchez”, por su libro “Nociones sobre métodos de diseño de estructuras de pavimentos de 
carreteras”, calificado como el mejor libro de la ingeniería escrito el año anterior y el ingeniero 
Joaquín Moreno Gómez, egresado de la Universidad recibió el premio “Lorenzo Codazzi”, por su 
libro “La Navegación y el transporte fluvial en Colombia”.

El reconocimiento fue entregado por la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
en sesión solemne, con motivo de los 124 años de fundación de la Sociedad.

TODOS POR LA CAMPANA DE LA CAPILLA DE LA UPTC

Se hace un llamado a toda la comunidad upetecista para 
que recolecte llaves que no estén en uso y las deje en los 
buzones que se encuentran ubicados en TODOS los 
edificios de la UPTC. “Con la ayuda de todos, la Capilla de 
la UPTC tendrá campana nueva”.

Docente y egresado de la UPTC ganan premio por publicaciones

Escuelas Normales del país se 
reunieron en Paipa

El rector de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlan-
do Álvarez Álvarez, el decano de la Facul-
tad de Educación, Gilberto Forero, y la 
coordinadora del Programa Escuelas 
Normales Superiores, María Cristina Cas-
tañeda Caro, hicieron la instalación del 

Seminario Taller “Fundamentos Teórico – Prácticos 
para repensar el Ser, el Saber y el Hacer del Maestro”, dirigido a 
los rectores, coordinadores, docentes y asesores de las Escuelas 
Normales del País. En el evento hicieron presencia 92 represen-
tantes de las 18 Normales, con las cuales tiene convenio la 
UPTC.

Allí el rector de la UPTC, planteó en su conferencia “Cerebro y 
Aprendizaje”, los factores que inciden en los procesos de 
aprendizaje de los jóvenes, diferenciando la cantidad de 
información que puede almacenar el ser humano, en las 
diferentes etapas de desarrollo. 

“DESAFÍO BOYACÁ AVENTURA”

La Escuela de Educación Física, de la UPTC, dentro de las actividades conmemorativas de los 40 años realizó la 
carrera “DESAFÍO BOYACÁ AVENTURA”, como mecanismo de inclusión de las nuevas tendencias de la práctica 
deportiva, buscando así promocionar la práctica de  actividades físicas en  los atractivos naturales y turísticos de la 
ciudad de Tunja y los municipios circunvecinos.

“El trabajo en equipo adquiere fundamental importancia, como también el conocimiento técnico necesario para cada 
una de las disciplinas. Un aspecto crucial en el deporte es el saber orientarse: saber dónde estamos, hacia dónde 
debemos ir y cómo movernos”, aseguró Ruby Aireth Quintero, 
docente de la Escuela. 

Seminario Internacional de Historia
En un acto que se 
adelantó en el Teatro 
Suárez, el rector de la 
U P T C ,  G u s t a v o  
O r l a n d o  Á l v a r e z  
Álvarez, el rector de la 
Universidad Andina 
Simón Bolívar de Quito, 
Ecuador, Enrique Ayala 

y el presidente de la Asociación Colombiana de 
Historia, Javier Guerrero Barón, hicieron la instalación 
del Seminario Internacional La Historia de América 
Latina Hoy, el cual se desarrolló en diferentes escena-
rios de Tunja, hasta el 3 de junio.

Allí resaltaron la importancia de debatir sobre los 
temas y problemas que conduzcan a nuevos enfoques 
e investigaciones sobre el concepto y sentido de 
América Latina como espacio histórico, económico y 
cultural de integración interregional.
 

En el seminario hicieron presencia representantes de 
diferentes países, quienes debatieron la temática 
propuesta, a través de los diferentes simposios.
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