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Universidad Militar entregó Medalla al Mérito Gran Cruz al Rector de la UPTC

n el vigésimo noveno aniversario de la Universidad Militar Nueva Granada, el Consejo 
de la Medalla al Mérito Universitario de esta Institución, entregó al rector de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, E
la Medalla al Mérito Universitario en la categoría Gran Cruz, como egresado de la 

mencionada Universidad. 

Este reconocimiento, que le fue impuesto por el Viceministro de Defensa, Luis Guillermo 
Jaramillo Mejía, obedece a sus grandes ejecutorías como egresado de la Universidad Militar 
Nueva Granada, por su trayectoria personal y la alta investidura que ostenta actualmente 
como Rector de la UPTC, ya que es el único egresado de ese claustro universitario que ha 
tenido este privilegio.

l rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, dio un 
saludo de bienvenida a los 1.600 estudiantes que ingresaron por 
primera vez a la Universidad en este segundo semestre E

académico de 2011, en un acto especial que se llevó a cabo en el coliseo.

Posteriormente se realizó la jornada de inducción que abordó temas 
como Bienestar Social, Admisiones y Registro, parte académica, aula virtual y 
Comunicaciones, entre otros, este mismo ejercicio se adelantó con los padres de 
familia y los estudiantes nuevos de la Facultad de Estudios a Distancia.

Derecho Penal y Laboral de la UPTC, terceros en pruebas Saber Pro

os áreas fundamentales del Derecho como lo son el Derecho Penal y el Derecho Laboral de la Facultad de Derecho 
de la UPTC, ocuparon el tercer lugar a nivel nacional, dentro del rango de las Universidades que reciben 50 Destudiantes en cada semestre. En estas pruebas se presentaron cerca de 40 estudiantes de esta Institución, de las 

165 universidades en todo el país.  En Derecho Penal la UPTC ocupó el tercer lugar después de Universidades como la 
Nacional de Bogotá y el Politécnico Grancolombiano y en Derecho Laboral después de la Universidad San Buenaventura y 
la EAFIT, las dos de Medellín. 

Bienvenida

Visita de pares académicos

Dentro del proceso de renovación de la acreditación de la Escuela de Ingeniería Civil de la UPTC, está programada la visita 
de pares académicos para los días 9, 10 y 11 de agosto, fechas en las que se realizará la evaluación externa, la cual tiene 

como punto de partida la autoevaluación, verifica sus resultados, indica las condiciones 
internas de operación y concluye en juicio sobre la calidad del programa.
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ASESORA DE COMUNICACIONES:  Elsy E. Sarmiento Rincón

En la UPTC, el boyacense más antiguo

l Museo Arqueológico “Eliécer Silva Celis”, adscrito a la UPTC, adelantó varios 
estudios donde se evidencia que los cráneos encontrados en el año 1943, por el EArqueólogo “Eliécer Silva Celis”, en el municipio de Floresta, vereda la Puerta, 

representan una edad de más de 8 mil años de existencia, lo que comprueba que este 
lugar cuenta con los restos óseos humanos del colombiano más antiguo. 

Se trata de un conjunto de cinco cráneos, los cuales debido a su morfología e importancia 
antropológica, son guardados en el museo para posteriores investigaciones, por lo tanto 
forman parte de la colección ósea humana “Eliécer Silva Celis”.   

“Con base en estos resultados, se puede confirmar que efectivamente, tenemos el 
boyacense más antiguo y los restos óseos humanos del colombiano más antiguo hasta 
el momento fechado”. Por otra parte, esta fecha replanteará las hipótesis sobre las rutas de migración de los primeros 
pobladores de los Andes Orientales, confirmando un ingreso temprano por el Altiplano Cundiboyacense, puesto que, 
debido a sus características cráneo-métricas, al desgaste redondeado de los dientes anteriores y al proceso de 
mineralización de los huesos, se trata de un grupo de cazadores recolectores, que se alimentaron básicamente de 
tubérculos de altura y proteína animal.  Estos restos se estarán exponiendo en el mes de agosto.

Seminario Nacional de Carrera Administrativa en la UPTC

El Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de 
Colombia, SINTRAUNICOL Nacional y las Subdirectivas Boyacá, organizaron 
el Segundo Seminario Nacional de Carrera Administrativa en la UPTC, el rector 
de la UPTC, doctor Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, les dio la bienvenida a 
las delegaciones participantes provenientes de ciudades como Cali, 
Cartagena, Cúcuta, Amazonía, Ibagué, Medellín, Neiva, Pereira, Popayán, 
Quibdó, Valledupar, Tulúa, Manizales y Tunja. 

Se abordaron temas relacionados con la Carrera Administrativa en Colombia y 
la propuesta de reforma a la Ley 30, donde se busca que los empleados 
públicos queden inmersos en ella.  Quedó elaborado un documento que  va a 
ser presentado como proyecto de Ley, ante el Congreso de la República, con el 
fin de estandarizar la Carrera Administrativa en las Universidades Públicas”, 
aseguró Pedro Alonso Isaquita, presidente Sintraunicol Boyacá.

 cupos para residencias

 estudianti les 
Este es uno de los beneficios que ofrece Bienestar Universitario 
a los estudiantes de la UPTC, cuyo propósito es  dar alojamien-
to a los jóvenes en casas contratadas por la Universidad. 

Se benefician de la  adjudicación  de estas residencias  tanto 
femeninas como masculinas, quienes concursen, cumplan los 
requisitos exigidos y provengan de lugares diferentes a donde 
van a adelantar sus estudios. 

Los interesados pueden concursar a partir del 16 Agosto de 
2011.  Mayor información en la Unidad de Política Social. 
Consulte en la página www.uptc.edu.co.

¡ Aplique a las becas de la U !

 partir de la cuarta semana académica del 
segundo semestre de 2011, los estudiantes  que Aestén cursando sus estudios, podrán participar 

de las Becas de Trabajo, Extrema Incapacidad 
Económica y de beneficios de restaurante que ofrece 
Bienestar Universitario de la UPTC. 

www.uptc.edu.co. 
En las carteleras de la Unidad de Política Social.
Escuche UPTC Radio 104.1 FM.

Mayores informes
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