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Años
Asumiendo un compromiso permanente

por el respeto, la excelencia 
y el compromiso social 

upetecista 

UPTC acata concepto técnico para 
realizar obras de mitigación

a UPTC cumpliendo con el convenio No. 030 de 2011, 
entre Proactiva y la Alcaldía de Tunja, se acogió a los Laspectos generales del plan de intervención para la 

mitigación de los factores de riesgo, desbordamiento del río la 
Vega y tramo norte del río Jordán, respetando el concepto 
técnico emitido por Proactiva Aguas de Tunja.

De esta manera la empresa 
Proactiva adelantará en predios 
de la Universidad las actividades 
de reconformación de cauce, 
aprovechamiento forestal y retiro 
de interferencias antrópicas, con 
el aval de Corpoboyacá, que es 
la autoridad ambiental compe-
tente, a través del auto No. 1297 
del 14 de septiembre de 2011, por medio del cual se admitió la 
solicitud de permiso de ocupación del cauce y la Resolución 
2737 del 13 de septiembre de 2011, por medio de la cual se 
autorizó el aprovechamiento forestal.

Estas obras contemplarán el talado, extracción y retiro de 
408 árboles, la construcción de jarillones y tablestacado para 
estabilización de talud dentro del tramo del río en inmediacio-
nes de la UPTC sede Central. Como medida compensatoria, 
la empresa Proactiva se ha comprometido en la Resolución 
2737, a sembrar 2 mil plántulas en las zonas aledañas a la 
ronda del río donde fueron derribados los árboles antes 
mencionados y a la vez a responder si causan daños sobre la 
infraestructura existente. 

Quince años de la Jornada de la 
Investigación en la UPTC 

 
l rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez 
Álvarez, instaló la XV Jornada de Investigación, Ebajo el lema “15 años fortaleciendo la investiga-

ción”, donde se hizo un reconocimiento a los Grupos de 
Investigación y a los ex directores de Investigación de la 
Universidad.

En la parte académica se abordaron temas de investiga-
ción, innovación, Semilleros, experiencias investigativas, 
miradas latinoamericanas, historia, pedagogía, entre 
otros, a cargo de importantes conferencistas nacionales e 
internacionales provenientes de España, Suiza, México y 
Chile.

De izq a der. Ph. D. Jesús Gómez Gardeñes, Físico de la Universidad de Zaragoza, 

España; Orlando Vergel Portillo, Vicerrector Académico de la UPTC; Gustavo 

Orlando Álvarez Álvarez, rector de la UPTC; Nelson Vera Villamizar, Director de 

Investigaciones de la UPTC y Edgar Simbaqueba, Jefe del Departamento de 

Planeación de la Gobernación de Boyacá.



N° 16 – octubre 7 de 2011

ASESORA DE COMUNICACIONES:  Elsy E. Sarmiento Rincón

Rector de la UPTC visitó CREAD de Garagoa

l rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, 
y el decano de la FESAD, Javier Parra Arias, realiza-Eron una visita administrativa al Centro Regional de 

Educación a Distancia (CREAD) de Garagoa, donde se 
reunieron con directivos, rectores, docentes, directores de 
núcleo y estudiantes, con el fin de fortalecer la presencia de 
la Universidad en esa región y explorar la posibilidad de 
llevar nuevos programas modalidad a distancia y programas 
presenciales de pregrado y posgrado. 

Docente de la UPTC gana 
premio en Concurso Literario

uliana Borrero Echeverry, 
docente de la Escuela de JIdiomas de la UPTC, ganó 

el primer puesto con el cuento 
“Mejor Arder”, en el concurso 
literario “El Brasil de los sue-
ños”, organizado por el Instituto 
de Cultura Brasil – Colombia, en 
el cual anualmente se escoge un autor, de él sacan una cita y 
a partir de allí los participantes deben crear el cuento. 

En esta oportunidad el turno fue para la fallecida autora 
brasileña, Clarice Lispector, quien inspiró a la docente 
Juliana Borrero a formar parte de esta convocatoria, escri-
biendo un cuento que hizo juego con un escrito de Clarice, 
denominado “Mejor que arder”, y enfocándolo en la biografía 
de la autora, lo cual llamó la atención del jurado, otorgándole 
el primer lugar entre 1.650 propuestas. 

PRÓXIMOS EVENTOS en la UPTC

Ÿ Investigación y Pedagogía, II Nacional 
I Internacional 

Perspectivas, Retos y Transformaciones en contextos 
educativos.
Fecha: 12 al 14 de octubre de 2011
Informes: Tel: (8) 7434853. 

Ÿ XI Convención Nacional Ascemcol
Fecha: 13, 14 y 15 de octubre de 2011
Lugar: Teatro Fausto
Informes: Cels.: 3202369643 - 3012357898 

Ÿ VI Congreso Nacional y I Internacional de 
Innovaciones en Psicología y Salud Mental

Fecha: 19, 20 y 21 de octubre de 2011
Lugar: Centro de Convenciones Cámara de Comercio 
de Tunja.  Informes: Cel: 3013523325.

Ÿ I Congreso Internacional y I Nacional en 
Pedagogía de la Cultura Física 

Fecha: 19, 20 y 21 de octubre de 2011 
Lugar: auditorio “Juan Clímaco Hernández”.

Ÿ Primer Simposio Nacional de Educación en 
Tecnología

Organiza la Escuela de Educación Industrial
Duitama, 12 de octubre de 2011.

Ÿ Encuentro de Docentes del Sector Eléctrico 
1° Nacional, 5° Departamental

Paipa 13 y 14 de octubre de 2011.

Ÿ  Primera Muestra Estudiantil de Tecnología, 
Innovación y Emprendimiento.

Ÿ Fecha 20 de octubre de 2011. Duitama.

Ÿ Segunda Jornada de Actualización - 
Toxicología Clínica.  Esc. de Medicina UPTC
21 de octubre de 2011. Auditorio Fundación Univer- 
sitaria Juan de Castellanos. Cra. 11 N° 11-70.

Jardín Infantil de la UPTC abre inscripciones 
para ingreso del primer semestre de 2012

Esta información es para Padres de Niños 
y Niñas de 2 a 5 AÑOS 

“Inscripciones para 2012: 
Del 18 al 28 de octubre de 2011 

Para la inscripción debe presentarse: 

·
· Fotocopia del carné estudiantil (por las dos caras) si se 

es estudiante 

· Certificado de vinculación con la universidad si se es 
docente o funcionario. 

Fotocopia del registro civil 

Barrio La Colina, Bloque 3 – UPTC Tel. 7 44 08 05
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