
N° 12 – agosto 12 de 2011

Bienvenidos jóvenes de intercambio
a UPTC, dio la bienvenida a Carla Dohmisirth, 
estudiante de Alemania quien llegó de intercambio Lpara quinto semestre de Ingeniería Agronómica, a 

Alicia Abrahams, Jamaiquina; Kailey Lopian, de Estados 
Unidos; Jonathan Hemming, de Inglaterra y a Laureline 
Daniel de Francia, quienes serán asistentes de lenguas 
extranjeras en la Escuela de Idiomas de la UPTC.  

José Miguel Barreto Sánchez, Director de Relaciones 
Internacionales y Cooperación Interinstitucional, aseguró 
que la Universidad no solamente abre sus puertas a la 
movilidad estudiantil para la parte académica, sino para el 
intercambio cultural.

Maestría en Derechos Humanos de la UPTC, primera en el país

El  alto comisionado de las 
Naciones Unidas, doctor 
Manuel Restrepo Yusti, 
participó en la sesión 
inaugural de la Maestría en 
Derechos Humanos de la 

UPTC. En este acto se hizo la presentación de cuatro 
revistas, producto de las investigaciones realizadas por la 
primera promoción de esta Maestría.  
1. “Teoría de los DD.HH” con temas como: mujer, discrimi-
nación, objeción de conciencia, niños, concepto de los 
DD.HH. 

2. “Conflicto Social DD.HH” con temas como cosmogonía 
de los Uwa, conflictos, salud mental, entre otros.

3. “Derechos Políticos y DD.HH” la cual aborda temáticas 
como víctimas, recursos jurídicos, introducción al Derecho 
Internacional Humanitario, reparación de víctimas y 
ejecuciones extrajudiciales, entre otros.
 

4. “Pedagogía de los DD.HH” con temas como: valores, 
inclusión, migración.
 

Esta Maestría, por ser la primera y única en el país, es 
denominada Patrimonio Público de Colombia, con la 
Resolución del MEN N° 12566 de 2010. 

a Asociación Sindical de Profesores Universitarios 
ASPU Boyacá, eligió la nueva Junta Directiva de la Lorganización gremial, la cual tiene vigencia de dos 

años, quedando conformada de la siguiente manera:

Presidente: Francisco José Burbano Vásquez.

Vicepresidente: Isnardo Antonio Grandas Rincón.  
Secretario: Rafael Alonso Gómez Melo. Tesorero: 
Rigoberto Antonio Bernal Burgos. Fiscal: Victoria Silva 
García. Coordinador de comunicaciones y divulgación: 
Edilberto Rodríguez Araujo. Coordinadores: Ernesto 
Camargo Suárez, Miguel Arcángel García Rojas, Herberth 
Jesús Cárdenas Ramírez y Pedro Antonio Gaona 
González.

Nueva Junta Directiva de ASPU
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ASESORA DE COMUNICACIONES:  Elsy E. Sarmiento Rincón

l Instituto Internacional de Idiomas de la UPTC, organiza el IX Festival de la 
Canción en Lengua Extranjera, dirigido a estudiantes de Universidades y EColegios de Boyacá, cuya eliminatoria se llevará a cabo el día 25 de agosto y 

la final será el 8 de septiembre, en el Teatro Fausto de la Universidad. 

En esta oportunidad se han previsto dos categorías: Juvenil para participantes entre 
11 y 17 años de edad, y Mayores, de 18 años en adelante. 

Los interesados en participar deben inscribirse en el Instituto Internacional de 
Idiomas, sede Julius Sieber, Oficina 105, hasta el 24 de agosto y cancelar la suma 
de 30 mil pesos por participante. Posteriormente presentarse a la eliminatoria que 
se realizará en el Teatro Fausto de la Universidad, el 25 de agosto, con sus 
respectivos acompañamientos musicales, puesto que no se aceptará el uso de 
pistas. Las canciones seleccionadas podrán ser interpretadas en Inglés, Francés y 
Alemán. 

Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 7422175/76, Ext. 1612.

UPTC organiza Festival de la Canción en Lengua Extranjera

  INGENIERÍA AGRONÓMICA

Visita de pares académicos
a Escuela de Ingeniería Agronómica de la UPTC, 
tiene prevista la visita de pares académicos para los Ldías 16, 17 y 18 de agosto. El Consejo Nacional de 

Acreditación enviará para este ejercicio a los 
profesionales Celina Torres González, Lucio Eduardo 
Legarda Burbano y Amparo Vargas de Álvarez.

En Escena la UPTC
El Grupo de Teatro El Túnel, de la UPTC, se prepara 
para participar en el Festival de Teatro Universitario, 
zonales ASCUN, los días 19 y 20 de agosto, en la 
ciudad de Cúcuta, con la obra “Preludio para andantes 
o fuga eterna”, del dramaturgo colombiano Críspulo 
Torres, bajo la dirección del Maestro Manuel Aguirre, 
docente de la UPTC y director del  mismo grupo, con la  
actuación de: Óscar Molina, John Henry Ospina, Paula 
Daniela Flechas, Óscar Triana y en la parte técnica: 
Diego Gómez y Andrea Guerrero.

Encuentro Nacional de 
Radio Universitaria

Como uno de los miembros fundadores 
de la Red de Radio Universitaria de 
Colombia – RRUC, la UPTC Radio 
104.1, la FM Universitaria, hará presen-
cia en el Noveno Encuentro Nacional 

de la Red, el cual se realizará entre el 11 y 13 de 
agosto, en la Universidad de Sucre, en Sincelejo.

Allí se llevará a cabo una jornada académica con 
invitados internacionales y delegados de los 
Ministerios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones; Educación y Cultura, donde se 
obtendrán conocimientos para el fortalecimiento de la 
radio universitaria.

Lanzamiento Congreso 
Internacional de Minería

 

La Escuela de Ingeniería de Minas, Facultad Seccional 
Sogamoso y la Asociación de Egresados de Ingeniería de 
Minas, ASIMIN, llevarán a cabo el lanzamiento del 
Congreso Internacional de Minería, este Viernes 19 de 
agosto, a las 9:30 a.m., en el Paraninfo de la UPTC.
 

El Congreso se estará realizando los días 15, 16 y 17 de 
marzo de 2012, en el Centro de Convenciones de Paipa, 
en conmemoración de los 40 años de la Escuela y 
abordará temas como: - Desarrollo de túneles y tipo de 
sostenimiento utilizado. - Ventilación, seguridad de minas 
y salvamento. - Mecánica de rocas y geotecnia aplicada a 
la minería. - Minería con desarrollo sostenible y sus 
principales aspectos ambientales. - Gestión y economía 
minera. - Prospectiva minera, tanto subterránea como a 
cielo abierto. 
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