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UPTC en Congreso Colombiano de Botánica
La UPTC participará en el VI Congreso Colombiano de Botánica, el cual se llevará a cabo en 
la ciudad de Cali, del 11 al 15 de agosto de 2011. 

Este evento está dedicado a mostrar los últimos avances sobre las relaciones filogenéticas de 
grupos de plantas neotropicales y los procesos evolutivos involucrados en su diversificación 
como morfología, biología reproductiva y biogeografía.

Además de buscar presentar los diferentes recorridos y abordajes de algunas instituciones y 
grupos de trabajo, con experiencia en estudios sobre conocimiento tradicional, usos, 
manejo, percepción y, en general, relaciones entre comunidades humanas y plantas; 
mostrar también los diferentes enfoques que han sido y están siendo desarrollados en 
torno a esta temática en nuestro País.

La UPTC participará llevando estudios, investigaciones y ponencias. 

Colciencias financiará proyecto de la UPTC
l Grupo interdisciplinario de investigaciones arqueológicas e históricas, el Grupo sistemática biológica y el Grupo de eco fisiología 
vegetal consiguieron que su proyecto Alimentos Prehispánicos: alimentos promisorios fuese financiado por Colciencias Edurante dos años.

La iniciativa parte de la necesidad de combatir los altos niveles de desnutrición que padecen 64 millones de perso-
nas 

Partiendo del trabajo interdisciplinario (arqueología, biología y agronomía), se busca integrar la investiga-
ción a procesos de desarrollo y bienestar de las comunidades campesinas boyacenses. 

La parte divulgativa del proyecto incluye el uso de huertas demostrativas, además de una Huerta Muisca integrada 
al Parque-Museo Arqueológico de Tunja, para compartir y promover los cultivos ancestrales entre los campesinos y 
el público en general. Esto llevará a una mejor alimentación y seguridad alimentaria para la población del altiplano, 
además de una disminución en el uso de agroquímicos en la agricultura local. 

Los investigadores docentes responsables del proyecto son: Helena Pradilla, María Eugenia Morales Puentes, Gregory Samuel 
Vaughan,  Blanca Ofelia Acuña, Sonia Carolina Torres López, la estudiante de posgrado: Martha Helena Rodríguez y los estudiantes de 
pregrado: Nataly Poveda, Carlos Giovanni Pinzón, Carlos Julio Pérez y Andrés Felipe Vargas.

en Latinoamérica (13% de la población), según cifras de la FAO, por eso, el proyecto "Alimentos Prehispánicos, 
Alimentos promisorios" plantea la posibilidad de que los alimentos adaptados y utilizados por miles de años en el 
altiplano boyacense puedan ser una alternativa para mejorar las condiciones actuales de las poblaciones de la 
región. 

Exposiciones en la Casa Cultural “Gustavo Rojas Pinilla”

Del 5 al 31 de Agosto: Exposición de Edgar Barrera Pinilla y Roberto Carlos Jiménez, sobre personajes. 

Septiembre: Exposición de Ricardo Barragán y Dolly Vargas, sobre “Los Grandes Peregrinajes de la Humanidad”. 

Octubre: Exposición de Juliana Borrero y Dilsa Jiménez con la temática “Instalación con Escritura, Cuerpo y Aguja”.

Noviembre: Exposición de Mauricio Hurtado y Diego Muñoz, con el Tema Acción de Repetición” (Obra en proceso). 

Mayores informes: Casa Cultural “Gustavo Rojas Pinilla”. Calle 17 N° 10-75. Tel: 7426814 - Tunja.
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ASESORA DE COMUNICACIONES:  Elsy E. Sarmiento Rincón

Encuentro Nacional en Tecnología e Informática

a Licenciatura en Informática Educativa de la UPTC, la 
Licenciatura en Diseño Tecnológico de la Universidad 
Pedagógica Nacional y la Secretaría de Educación de Boyacá L
organizan el V Encuentro Nacional y IV Regional de 

Educación en Tecnología e Informática Educativa y 
Experiencias Curriculares en la Práctica Docente, el cual se 
llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de julio, en auditorios de la UPTC.

El evento busca generar espacios que permitan compartir conoci-
mientos y experiencias docentes del área de las nuevas tecnologías, 
con el fin de abordar inquietudes, propuestas, dificultades y posibili-
dades educativas desde la educación en tecnología e informática 
educativa.  Está dirigido a docentes de básica y media que estén 
orientando el área de tecnología e informática y a estudiantes univer-
sitarios y profesionales en el área de tecnología e informática. 

Informes: Teléfonos: 7422174/75/76  Extensión 1900.

Correo:  - informatica.educativa@uptc.edu.co www.uptc.edu.co

 Autoridades hacen cierre de 
bares en zona aledaña a la UPTC

La Alcaldía Mayor de Tunja a 
través de la Secretaría de 
Gobierno y con el apoyo de la 
Policía Nacional, realizaron la 
diligencia de cierre de los 
bares ubicados cerca de la 
UPTC.

Luego de agotadas todas las instancias judiciales, en las 
cuales se dispuso que estos establecimientos de 
comercio no cumplen con las normas establecidas para 
vender y consumir licor,  se dio paso al cumplimiento del 
cierre de 25 establecimientos comerciales, 14  de ellos 
ubicados frente a la Universidad y 11 en el edificio 'Villa 
Universitaria', contiguo al Alma Máter.

MEN otorgó Registro Calificado a 
Maestrías en Química y Física

El Ministerio de Educación Nacional entregó el Registro 
Calificado N° 4961, de fecha 16 de junio de 2011, a la 
Maestría en Física y el Registro Calificado N° 5146, de 
fecha 22 de junio de 2011, a la Maestría en Química, de la 
Facultad de Ciencias de la UPTC.

Las personas que estén interesadas en las Maestrías, 
pueden comunicarse al teléfono: 7422175/76 Ext. 1138.

Fotografía: Prensa Alcaldía Tunja.

Convenio UPTC–COMFABOY
Con el propósito de ofrecer mayores posibilidades de diploma-
dos y cursos en modalidad virtual, con tarifas especiales para 
afiliados a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, el Rec-
tor de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez y el director 
administrativo de COMFABOY, Freddy García Herreros Russi; 
firmaron el convenio de cooperación número 21 de 2011. 

Con este convenio, se espera ofre-
cer nuevas posibilidades de capacitación y actualización 100% 
virtual, para aquellos afiliados que deseen participar en estos 
procesos de formación, desde la comodidad de su hogar u ofici-
na, vía Internet. La información puede consultarse vía Internet, 
en los sitios:   y

Los programas ofrecidos son: Diplo-
mado virtual en Gerencia de la Cali-
dad Basado en la Norma ISO 
9001:2008, 160 horas y el Diploma-
do virtual en AutoCAD 2D y 3D Ver-
siones 2009 – 2010, 125 horas.  

http://virtual.uptc.edu.co/diplomados/
http://www.comfaboy.com.co/capacitacionvirtual.

http://informatica.educativa@uptc.edu.co
http://www.uptc.edu.co
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