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Consejos Directivos del CREPIB e INCUBAR se reunieron en la UPTC

on el fin de promover la innovación, la ciencia y la 
tecnología en el sector empresarial, a través de 
proyectos de cooperación entre entidades locales, C

regionales y nacionales, se reunió el Consejo Directivo del 
CREPIB, Centro Regional de Gestión para la Productivi-
dad y la Innovación de Boyacá, en la Sala de Juntas de la 
Rectoría de la UPTC.

El evento estuvo presidido por el rector de la UPTC, Gusta-
vo Orlando Álvarez Álvarez y contó con la presencia del 
Secretario de las TIC de la Gobernación de Boyacá, Héc-
tor Orjuela, la directora del CREPIB, Mariana Palacios y 
demás miembros del Consejo Directivo.

Así mismo, se llevó a cabo el Consejo Directivo de 
INCUBAR en el cual se presentó un informe de las activi-
dades de cada una de las instituciones. En éste participa-
ron Héctor Alonso Melo Vera, director de Planeación de la 
Cámara de Comercio de Tunja, Gustavo Orlando Álvarez 
Álvarez, rector de la UPTC; Héctor Orjuela, Secretario de 
TICS de la Gobernación de Boyacá; Freddy Garcíaherre-
ros, director de Comfaboy y Jorge Eduardo Martínez, 
director de INCUBAR. 

Psicoquímica del enamoramiento

La Sexta Jornada Psicopedagógica en la UPTC, que se llevará 
a cabo el 27 de septiembre, a partir de las 8:00 a.m., en el audi-
torio "Rafael Azula Barrera” contará con la ponencia: “Psicoquí-
mica del Enamoramiento”, a cargo de la Mg. Elizabeth Mora 
Torres, Psicóloga, Especialista en Educación Sexual y en 
Gerencia Social de la UAN; Máster en Salud Pública en Alican-
te, España; Magíster en Salud Mental, Ciencias Humanas y 
Sociales, Universidad de León, España, entre otros.

Capacitación sobre uso y aplicación 
de herramientas informáticas

l curso se cumple del 10 al 24 de octubre de 
2011, con una intensidad de dos (2) horas dia-Erias, para un total de 20. La capacitación se 

efectuará dentro de la jornada habitual de trabajo, 
constituyéndose en una actividad más dentro del 
conjunto de tareas. 

Cupo máximo de cien (100) funcionarios por nivel. 

Informes: Teléfonos: 7422175/76  Extensiones: 1060/ 
1062/1065/4005.  

Correo electrónico: talentohumano@uptc.edu.co

CREPIB

INCUBAR

http://talentohumano@uptc.edu.co
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ASESORA DE COMUNICACIONES:  Elsy E. Sarmiento Rincón

einte estudiantes de la UPTC recibieron el subsidio de 
sostenimiento, por valor de $630.000 semestrales, los Vcuales serán cancelados en cuatro abonos mensuales, 

por el orden de 157.500 pesos y será adjudicado durante toda 
su carrera. 

La entrega de estos recursos la hizo Luz Marina Carreño 
Moreno, asesora de la Presidencia del ICETEX, acompañada 
del rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez y otros 
directivos, en el Paraninfo de la Universidad, donde, a través de 
una tarjeta débito, los jóvenes comenzaron a recibir el dinero.

ICETEX entregó subsidios en la UPTC

Exitoso Comité Técnico Regional Centro de Zoom en Unillanos

Las instalaciones de la Universidad de 
los Llanos en Villavicencio, fue la sede 
del Comité Técnico Regional Centro, de 
Zoom, Canal Universitario, que coordi-
na la UPTC.

Al evento fue invitado el abogado Héc-
tor Ortegón, docente de la Universidad 
de Boyacá, especialista en Derechos 
de Autor, quien realizó una presenta-
ción sobre este tema con énfasis espe-
cial en su tratamiento en contenidos 
audiovisuales.

Durante la reunión, los integrantes del 
CTR Centro conocieron los resultados 
del Canal ZOOM en el Estudio General 
de Medios -EGM- y discutieron en torno 

a qué contenidos y formatos son los 
más efectivos para los usuarios, tanto 
en televisión como en internet.

El próximo Comité se llevará a cabo a 
finales del mes de octubre en ECCI 
Bogotá.

Estudiante de la UPTC 
ocupó tercer lugar en 
Campeonato de Golf 

Carlos Andrés Paredes Rodríguez, 
estudiante de segundo semestre del 
programa en Educación Física de la 
UPTC, ocupó el tercer puesto, entre 
155 profesionales, que participaron en 
el II Torneo Nacional Gira Eje Cafetero, 
categoría profesionales en golf; evento 
organizado por empresarios de la 
región cafetera, del 22 de agosto al 2 de 
septiembre de 2011.

ENCUENTROS DE EGRESADOS y otros eventos

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA: 29 de septiembre, sede central de la UPTC - 
Paraninfo, a las 6:00 p.m.

TH RD11  TEACHERS' MOOT AND 3  GRADUATES REUNION: 30 de septiembre y 1 de 
octubre en el Paraninfo de la UPTC. 8:00 a.m.

ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y LICENCIATURA EN FÍSICA: 30 de septiembre en el 
Auditorio "Juan Clímaco Hernández. 8:00 a.m.

EDUCACIÓN BÁSICA: Sábado 8 de octubre, auditorio "Juan Clímaco Hernández" 
(Primer piso Biblioteca Central). 7:00 a.m. Informes en el Teéfono: 7437013  Ext. 111.

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES: 11 de octubre, Auditorio “Rafael Azula 
Barrera”. 8:00 a.m.

Semana Científico Técnica Minera. del 27 al 30 de septiembre, Fac. Sec. Sogamoso, 
habrá conferencias, foros, Encuentro Nacional de Graduados en Ingeniería de Minas, 
exposición minera, actividades deportivas-lúdicas-recreativas. Informes: 7707721  
Ext.106 Cel.3138857190 ce-:   ingenieria.minas@uptc.edu.co egresados.minas@uptc.edu.co
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