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l grupo E Global Services 
Ltda, hizo una carta de 
reconocimiento a las E
Bibliotecas de la Universi-

dad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, por ocupar el pri-
mer puesto, a nivel nacional, con 
el mayor número de usuarios en 
la consulta de bases bibliográfi-
cas de datos, a través de material 
digital con 22.328 usuarios, 
seguidos por la Universidad 
Nacional con 14.124 y en tercer lugar la Uni-
versidad Sergio Arboleda, con 6.108 usuarios.

Bibliotecas UPTC, primeras en consultas digitales

l Laboratorio de Corrosión e Integridad, de la UPTC, recibió, por 4 
años, la acreditación de calidad de la norma ISO 17025, por parte 
de la Organización Nacional de Acreditación ONAC.E

En Colombia sólo existen dos laboratorios de este tipo, uno de ellos el del 
Instituto Colombiano de Petróleos, en Bucaramanga y el otro el de la 
UPTC, el cual cumple con la norma estándar para acreditar los 
laboratorios de alta calidad, la cual permite que sea fiable, confiable y 
seguro en la información. 

Esto le ha dado la posibilidad de ser reconocido por grandes empresas como Ecopetrol, la cual contrata sus 
servicios. Así mismo el Laboratorio asesora otras petroleras del país y con los ingresos recibidos, se hacen 
inversiones en proyectos de doctorados e infraestructura para investigación.

UPTC presente en Congreso de Limnología brasilero
Con la ponencia “Variación espacial y temporal en la estructura y grupos funcionales de 
los macro invertebrados acuáticos en un río de montaña andino del norte de Sudaméri-
ca”, Laura Ortega, Yeina Niño, Karen Pulido y Ángela Motta, estudiantes de UDESA, Uni-
dad de Ecología en Sistemas Acuáticos de la UPTC, participarán el próximo 4 de septiem-
bre, en Natal – Brasil, en el XIII Congreso de Limnología Brasilero, donde el tema de enfo-
que será el manejo de sistemas frente a la presión a la que han sido sometidas reciente-

mente las aguas dulces del planeta; la preocupación mundial 
que genera social, económica y políticamente.

“Los propósitos y tareas fijadas por la coordina-
ción de la biblioteca se han cumplido a cabalidad 
y esto produjo que del último lugar pasáramos al 
primero, logrando que más estudiantes y docen-

tes ingresaran a nuestra página e inves-
tigaran en Leyex.info y Ambientalex.in-
fo, que son las más consultadas”, ase-
guró Rafael Humberto Parra Niño, coor-
dinador de Bibliotecas e información. 

La Universidad cuenta con ocho bases 
de datos digitales, las cuales tienen un 
valor económico bastante alto y 
estaban siendo desaprovechadas, 
aseguró Parra.

ONAC acreditó Laboratorio de Corrosión e Integridad de la UPTC
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UPTC concursa en Congreso 
de Simulación en Logística

La Escuela de Ingeniería Industrial de la UPTC, de la 
Facultad Seccional Sogamoso y el Capítulo de Estu-
diantes de la IIE Sogamoso, participarán en el Con-
curso Internacional "Tercer congreso Latinoamerica-
no, de Simulación en Logística". 

En este concurso participan equipos de estudiantes 
de Centro y Sur América, apoyados por un profesor, 
quienes medirán su ingenio y talento en un caso tipo 
consultoría real, usando software de tecnología de 
punta. 

El concurso es apoyado por Flexsim y por el Institute 
of Industrial Engineers Región 16 (Centro y Sur 
América) y busca ofrecer beneficios únicos en su 
clase, a los participantes, miembros del IIE y 
capítulos.

El sitio de información es el siguiente:
 http://competition.flexsim.com/

Convocatoria Semilleros

a Dirección de Investigaciones de la UPTC abrió 
convocatoria para publicar en la revista Semilleros Lde Investigación de la UPTC, un espacio de fomento 

y formación para aquellos semilleros que deseen hacer 
explícitos los avances o  resultados de su labor investiga-
tiva al interior de los grupos.

La convocatoria cierra el día 15 de septiembre de 
2011.

Para mayor información, comunicarse con el número 320 
806 52 24, o escribir al correo electrónico: revistasemille-
ros@uptc.edu.co.

Escuela de Física, de la UPTC, busca 
logo para el Programa

Temática: Ubicación Geográfica Escuela de Física UPTC 
Boyacá y Grupos de Investigación en Física Teórica y 
Computacional (GFTC), Física de Materiales (GFM), 
Astrofísica y Cosmología (GAC), Superficies 
Electroquímica y Corrosión, Magnetismo e interacciones 
Hiperfinas. 

Los logos participantes podrán ser enviados en los 
siguientes formatos a full color, blanco y negro: CorelD-
raw, PowerPoint, Auto Cad, jpg o jpeg. Cada logo (diseño) 
debe ser enviado con la descripción y significado, al 
correo:  concurso.logoescfisica@gmail.com, hasta el 2 de 
septiembre. La premiación se hará el 30 de septiembre, en 
la Escuela de Física de la UPTC, y el logo ganador se lle-
vará un premio de $200.000 pesos.

UPTC y UPN, firmaron convenio Interinstitucional 
a  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC  y la Universidad Pedagógica Nacional, UPN,  firmaron  
acta de convenio  interinstitucional con el propósito de adelantar alianzas en red e intercambiar experiencias en torno Lal modelo de intervención comunitaria de consumo de sustancias psicoactivas y problemáticas asociadas en las 

zonas de orientación universitaria, según  proyecto adelantado por la UPN.  Las propuestas sobre prevención de consumo 
de sustancias psicoactivas serán articuladas de forma integral desde las diferentes áreas de Bienestar Universitario: salud, 
deporte, cultura, bienestar social y demás que contribuyen en la formación de la comunidad universitaria.

Así avanza Bienestar Universitario

Funcionarios de Bienestar Universitario de la Sede Cen-
tral de Tunja y las Facultades  Seccionales de Duitama, 
Sogamoso y Chiquinquirá, realizaron el Taller de evalua-
ción de la gestión correspondiente al primer semestre de 
2011.  Los responsables del proceso dieron a conocer el 
consolidado de acuerdo con los grupos: Bienestar Social, 
Salud y Psicología, Deporte y Cultura.

Respecto a los avances: en Salud se logró un 54%, en 
Bienestar Social un 51%; en  Deporte y Cultura un 46% de 
lo proyectado para la vigencia 2011, obteniéndose en pro-
medio el avance del proceso en un 51%. (Lsg).

Día del Pensionado en la UPTC

La Unidad de Política Social de la UPTC celebró el Día del 
Pensionado Upetecista, el Viernes 26 de agosto, desde las 9:30 
de la mañana, en el Teatro Fausto, participaron Pensionados 
Docentes, Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales.

Se organizaron actividades culturales con grupos de la UPTC, 
Gaitas y Tambores, Chirimía, Boleros y Vallenatos. 
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