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 Grupo Respirarte, una alianza para el control del tabaco

eniendo en cuenta que a partir del 21 de julio de 2011 entra en vigencia la aplicación de la Ley 1335 de 2009, en lo referente a 
cero publicidad de tabaco, se ha conformado el grupo Respirarte, una Alianza Boyacense para el control del tabaco, del cual Tforman parte el Grupo de Investigación Municipio Saludable de la UPTC, la Fundación para la Educación y el Desarrollo Social, 

FES, las Secretarías de Salud, Educación y Participación y Democracia de 
Boyacá, Secretarías de Educación, Protección Social y Gobierno de Tunja, 
ESE Santiago de Tunja, Cámara de Comercio de Tunja, 
Uniboyacá, IRDET, Policía Nacional, Personería, entre otras.

En los próximos días, saldrá al aire la 
campaña institucional del “Grupo 
Respirarte, alianza boyacense para el 
control de tabaco”, la cual busca 
sensibilizar a la comunidad para que 
propicien espacios libres de humo y a la vez invitar al lanzamiento de la 
misma, el próximo 21 de julio, en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Tunja.

Docente de la UPTC, nuevo Presidente de ACIEM Boyacá

La Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas, mecánicos y profesiones afines, ACIEM, Capítulo 
Boyacá, en Asamblea General eligió por unanimidad, como presidente de la Junta Directiva, para el periodo 
2011-2014, al Ingeniero Adán Bautista Morantes, (foto) docente de la Escuela de Ingeniería 
Electromecánica de la UPTC, Facultad Seccional Duitama. 

Esta designación contribuye a estrechar los lazos de cooperación entre la UPTC y las Asociaciones gremiales 
y constituye un punto de apoyo para los procesos de acreditación y re acreditación de la Escuela de 
Ingeniería Metalúrgica de la sede central, la Escuela de Ingeniería Electromecánica de Duitama e Ingeniería 
Electrónica de Sogamoso.

UPTC coordinadora del Comité Técnico Regional  de Zoom
La UPTC fue escogida por representantes de varias Universidades de la región Centro, para ser la 
coordinadora del Comité Técnico Regional Centro de Zoom Canal Universitario, durante el período 
de un año.

La importancia de este Comité radica en que facilita la coordinación de actividades conjuntas entre 
Universidades, y desarrolla iniciativas tendientes a tener una propuesta de programación 

diferenciadora, que le sirve a las Instituciones de Educación Superior, que hacen parte de este 
canal, a difundir proyección cultural y resultados de investigación.
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Estudiantes de Lenguas 
Extranjeras viajarán a Francia 

Leidy Paola Aponte, Francy Nathaly Villamil, Erika 
Cárdenas, Silvia Juliana Fajardo, Diana Espinosa, Juan 
Díaz, César Muete, Nelson Fernández y Sergio Gómez, 
estudiantes de Lenguas Extranjeras de la UPTC, han 
sido seleccionados para viajar a Francia, a partir de 
septiembre, como asistentes de español 2011-2012, 
gracias a una convocatoria que adelantó el Icetex.

Ellos estarán adelantando su labor en ciudades como: 
Creteil, Amiens, Lille, Grenoble, Bordeaux, Rennes, 
Dijon, Rouen y Versailles. 

Listo calendario de 
matrículas segundo semestre 

La UPTC ha establecido la fecha de 
matrículas para pregrado, segundo 
semestre de 2011, de la siguiente 
manera:

Ordinarias: 4 al 22 de julio 

Extraordinarias: 25 de julio 

Opcionados: 19 al 26 de julio 

Desarrollo de actividades de Plan 
de Acompañamiento Académico 
"PLAN PADRINO”, para el nivel cero 
(0), estudiantes de primer semestre: 11 al 29 de julio.

Jornada de Inducción: 27 al 29 de julio.

Inscripción de asignaturas web: desde el 1 hasta el 17 de julio

Barbosa imaginada
Por primera vez en la UPTC se hace uso de un trabajo audiovisual en la 
sustentación de una tesis para optar un título de grado. Se trata de Barbosa 
Imaginada, una obra de la docente Leydy Carolina Muñoz Suancha, quien 
tuvo la iniciativa de realizar este producto para obtener el título de Magíster en 
Lingüística. Ella contó con el apoyo de Edumedios de la UPTC, con quienes 
elaboraron este material sobre imaginarios sociales representados en el 
habla Barboseña. Un “Documental experimental”, que se presentará a nivel 
nacional a través de Zoom Canal Universitario, el lunes 4 de julio a la 1:30 
p.m. y 7:30 p.m. con repetición el 9 de julio a las 5 y 11 p.m.

Participe en “Desde la U”

a Oficina de Comunicaciones de la UPTC, invita a  
toda la comunidad universitaria a participar con sus Lartículos académicos, investigativos, administrati-

vos, de extensión, bienestar universitario, caricaturas, 
crónicas, en la edición número 19, del periódico institucio-
nal “Desde la U”.

Los artículos deben tener una 
extensión no mayor a dos 
cuartillas, tamaño carta, doble 
espacio, letra Arial 12. Estos se 
recibirán hasta la última semana 
del mes de Julio, a través del 
correo electrónico: 
prensa.uptc@uptc.edu.co, o en la 
Oficina de Comunicaciones, 
ubicada en el tercer piso del Edificio 
Administrativo.

Ampliado horario de servicio 
en la UPTC hasta el 19 de julio

a Administración de la Universidad informa a la 
comunidad en general, que la jornada laboral y Lel horario de atención al público se extiende una 

hora (de 6 a 7 de la noche) a partir del 29 de junio y 
hasta el 19 de julio.  Con ello se recuperará el tiempo 
laboral de los días 21 y 22 de julio del presente año.

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
invita a la comunidad en general a ver el Magazín 
informativo Desde la U, todos los 

sábados a las 7:17 p.m., con repetición 
los domingos a la misma hora, a 

través del kanal 6 de Telmex.
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