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Universidad de Lyon – Francia y UPTC firmaron convenio

l rector de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, UPTC, Gustavo EOrlando Álvarez Álvarez, y el rector de la 

Universidad de Lyon Francia, Jean Untermaier, firmaron 
un Convenio Marco y el Acuerdo Específico entre el 
Institut de Droit de L´Environnement de la Université Jean 
Moulin Lyon, Faculté de Droit y la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la UPTC, referente a temas de 
Derecho y Medio Ambiente.

El doctor Raphael Cristancho, boyacense, egresado de la 
UPTC y quien es docente de la Universidad de Lyon y la 
Universidad de Nancy – Francia, acompañó todo el 
proceso y sirvió de guía a este ilustre personaje, que 
durante una semana visitó las diferentes sedes de la 
Universidad.

El director de Relaciones Internacionales y Cooperación 
Interinstitucional de la UPTC, Miguel Barreto Sánchez, 
aseguró que estos convenios son importantes para la 
internacionalización de la Universidad.

Interesados en Salud Ocupacional 
realizaron Congreso

on éxito se desarrolló el Congreso Internacional de 
Salud Ocupacional y Bienestar en el Trabajo C“Organizaciones Saludables - Trabajadores 

Saludables”, organizado por la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la UPTC y el cual contó con la presencia de María 
de los Ángeles Corrión, Psicóloga de España.

La jornada académica, 
que congregó a más de 
300 personas de los 
depa r tamen tos  de  
Tolima, Valle del Cauca, 
Cundinamarca, y Boya-
cá, abordó temas como 
Medicina del Trabajo, 
Higiene y Seguridad, 
Factores psicosociales 
laborales, Calidad de vida en el trabajo, Legislación, Retos 
de la investigación de salud en el trabajo, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente.

UPTC ganó cuatro proyectos 
de la serie “De mentes”

104 proyectos de 32 Instituciones de Educación Superior 
fueron seleccionados para hacer parte de la serie 
audiovisual “DE MENTES” que destacará a docentes 
investigadores de todo el país, a través del Canal 
Universitario Nacional ZOOM. La serie será financiada 
con recursos asignados por la Comisión Nacional de 
Televisión.

El Comité Coordinador de este proyecto audiovisual 
aprobó cuatro proyectos presentados por el equipo de 
Edumedios de la UPTC, en los cuales se destaca el 
trabajo de los investigadores Enrique Vera López, Hugo 
Alfonso Rojas Sarmiento, María Eugenia Morales 

Puentes y Fanor Casierra 
Posada.

La firma del convenio 

Marco se realizó en las 

instalaciones de la Casa 

Cultural “Gustavo Rojas 

Pinilla”.
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ASESORA DE COMUNICACIONES:  Elsy E. Sarmiento Rincón

Tesis de estudiante de Pregrado de la UPTC 
obtuvo segundo lugar - Meritoria 

De acuerdo con la evaluación de los trabajos de pregrado 
presentados al Premio Ricardo Lleras Codazzi, de la 
Sociedad Colombiana de Geología, la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, obtuvo el 
segundo lugar - meritoria, con la tesis titulada: 
“Determinación e interpretación de las paleogeotermas 
en la parte central de la cordillera oriental”, cuya autora es
la geóloga Sandra Patricia Pedraza Fracica, de la 
Facultad Seccional Sogamoso.

El premio se entregó en ceremonia de inauguración del 
XIII Congreso Colombiano de Geología y el XIV 
Congreso Latinoamericano de Geología.

 ENEMES congregó a matemáticos del País

a Escuela de Matemáticas y Estadística de la UPTC, Seccional Duitama, 
organizó el Encuentro Nacional de Educación Matemática y Estadística – LENEMES.

Este evento propició espacios de actualización, reflexión e intercambio de 
saberes en torno a la Matemática, la Estadística y Didáctica; con el fin de 
contribuir al desarrollo del conocimiento profesional de profesores de matemá-
ticas, en ejercicio y en formación.  Además, participó el docente japonés Naoya 
Kosaka, quien contó sus experiencias en el campo de las matemáticas.

II Seminario Internacional y 
III Nacional en Sanidad 
Animal - GIDIMEVETZ

El Grupo de Investigación en 
Med ic ina  Ve te r ina r ia  y  
Zootecnia - GIDIMEVETZ, 
adscrito al Programa de 
Med ic ina  Ve te r ina r ia  y  
Zootecnia, de la UPTC, 
organizó el Tercer Seminario 
N a c i o n a l  y  S e g u n d o  
Internacional en Sanidad 
Animal, para los días 13 y 14 
de septiembre de 2011.  Ver 
programación en la página 
web de la UPTC en el vínculo 
eventos y/o en el banner.

INFELCOM recibió premio 
internacional

El grupo de investigación 
INFELCOM de la Escuela de 
Ingeniería de Sistemas y 
Computación de la UPTC, ganó 
el premio “Third position in 
students poster competition”, por 
su ponencia titulada “Diseño del 
Sistema de Comunicaciones de 
una estación terrena para 
satélites de órbita LEO”, la cual 
fue presentada en la IX 
Conferencia Internacional del 

Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Escuelas de 
Ingenierías – LACCEI 2011, que se realizó en la ciudad de 
Medellín.

El premio fue otorgado al ingeniero Jorge Enrique 
Espíndola Díaz, director del grupo de investigación, y a 
los estudiantes Jackson Tovar y Jorge Parra.

Tras las huellas de los boyacenses más 
antiguos, 8.000 años de presencia 

humana en Floresta - Boyacá

El viernes 16 de septiembre de 2011, a las 5:00 de la tarde, 
se efectuará la inauguración de esta exposición y el 
sábado 17 se lanzará el libro Los Chibchas: hijos del sol, 
la luna y de Los Andes.  Orígenes de su diversidad, de 
autoría del PhD.José Vicente Rodríguez Cuenca, a las 
9:00 de la mañana, en el auditorio del Museo Arqueológico 
“Eliécer Silva Celis”, en la ciudad de Sogamoso - Boyacá. 
Además, el doctor Vicente Rodríguez dictará una clase 
magistral en el lugar del hallazgo, vereda La Puerta, 
Floresta - Boyacá.
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