
 “Se han brindado las garantías para tener la Universidad 
abierta y deliberante, se ha respetado la protesta pacífica, se 
les ha facilitado las herramientas a los estudiantes para que 
se pronuncien en defensa de la Universidad Pública, sin 
embargo, la inasistencia estudiantil a las actividades acadé-
micas, los bloqueos a los edificios de aulas y administrativo, y 
los hechos violentos en el interior de la Universidad, impiden 
nuestro cumplimiento misional”, aseguró el Rector. 

Se espera que toda la comunidad upetecista participe en este 
acto litúrgico, portando camisetas blancas y 
mensajes de paz y convivencia.
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Rector invita a celebración eucarística como protesta contra 
los actos vandálicos

l rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álva-
rez, está convocando a la celebración eucarística Epresidida por Monseñor Luis Augusto Castro Qui-

roga, el miércoles 9 de noviembre, a las 5:00 p.m., en la 
Basílica Metropolitana Santiago de Tunja.

Esta Eucaristía se hace como rechazo a los actos vandáli-
cos presentados en los últimos días en la Universidad, los 
cuales también fueron causales de la suspensión de cla-
ses por parte del Consejo Académico de la Institución, 
teniendo en cuenta que, además de la profanación de la 
Capilla, hubo un ataque con arma blanca a un funcionario 
del restaurante estudiantil y un intento de violación a una 
estudiante de la Universidad.

Por estas y otras razones, el Consejo Académico, en su 
Resolución 38 del 31 de octubre de 2011, decidió suspen-
der las actividades académicas en las que participan los 
estudiantes de Pregrado de la Universidad, hasta cuando 
se restablezcan las condiciones que hagan posible el 
normal desarrollo de la misión de la Universidad, excep-
tuando las prácticas hospitalarias de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, las prácticas integrales de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, los semestres extramurales de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Consultorio Jurí-
dico, las actividades tutoriales de la Facultad de Estudios 
a Distancia y los Posgrados de la Institución los que conti-
nuarán desarrollandose normalmente. Así mismo, el Con-
sejo Académico recomendó la suspensión o modificación 
de los actos administrativos de vinculación de los docen-
tes ocasionales y los contratos de los catedráticos, previo 
concepto de la Oficina Jurídica de la Universidad. 
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ASESORA DE COMUNICACIONES:  Elsy E. Sarmiento Rincón

a UPTC se ha unido a la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de la 
República de Tunja de 1811, el cual se llevará a cabo el próximo 9 de noviembre de 2011, Len el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. 

El evento contará con la participación de los magistrados de las Altas Cortes, el Ministerio de 
Justicia, la Procuraduría, la Contraloría, la Academia de Historia, la Gobernación de Boyacá, la 
Alcaldía de Tunja, la UPTC y demás universidades de la ciudad.

La entrada al Coloquio es libre, sin embargo, los interesados en participar deben inscribirse 
previamente en: www.uptc.edu.co, banner Las Constituciones de la República, o en:  
www.esap.edu.co, www.consejodeestado.gov.co.

50 años de 
Ingeniería

ara celebrar las 
Bodas de Oro, la PFacultad de Inge-

niería de la UPTC ha 
programado una serie de 

actividades académicas, deportivas y sociales, las cuales se 
llevarán a cabo durante la semana del 8 al 12 de noviembre, 
en la Sede Central de la Universidad.

Con el fin de propiciar un espacio de encuentro e intercambio 
de saberes y experiencias; rendir homenaje a quienes dan 
brillo a esta institución y diseñar los objetivos a cumplir para 
los próximos cincuenta años, se llevará a cabo el Seminario 
“Ingeniería, Región y Desarrollo”, los días 10, 11 y 12 de 
noviembre, en el Centro de Convenciones de Paipa.

Informes: Correos: uptcfacultadingenieria50@gmail.com, 
luis.vega@uptc.edu.co.  Celular: 3164309066.

Las Constituciones de la República

Seminario de Administración 
de Empresas en Chiquinquirá

a Escuela de Administración de Empresas de la 
Facultad Seccional Chiquinquirá, desarrolla el Pri-Lmer Seminario Internacional de Administración de 

Empresas y Segundo Encuentro de Egresados, los días 
comprendidos entre el 8 y 11 de noviembre, en el audito-
rio de la Facultad.

1er. Foro de Egresados de 
Licenciatura en Matemáticas

El primer foro de egresados de Matemáticas se llevará a 
cabo el próximo 18 de noviembre, en el Paraninfo de la 
UPTC y no tendrá ningún costo.

Está dirigido a egresados de los programas de Licencia-
tura en Matemáticas y Física y Licenciatura en Matemáti-
cas, de la UPTC.  La fecha límite de inscripción es el 10 
de noviembre de 2011. Informes: Tels. (098) 7406883, 
7422175/76  extensión 2479.
Correo e-: matematicas@uptc.edu.co. INSCRIPCIONES JARDÍN INFANTIL DE LA UPTC

El Jardín Infantil de la UPTC abre sus  
Inscripciones para 2012  para niños de 2 
a 5 años, ofrece atención especializada y 
profesional para la primera infancia con 
un centro de práctica e investigación educativa, servicio 
exclusivo para hijos de estudiantes, funcionarios y docen-
tes.

Para la inscripción debe presentarse: fotocopia del regis-
tro civil, fotocopia del carné estudiantil (por las dos caras) 
si se es estudiante, certificado de vinculación con la uni-
versidad, si se es docente o funcionario.  

Mayores informes:    BLOQUE 3  LA COLINA – UPTC.

Tel. 7 440805.

Éxito en Encuentro de 
Escuelas Normales 

La Facultad de Ciencias de la Edu-
cación de la UPTC y el programa 
Escuelas Normales Superiores 
llevaron a cabo el Encuentro de 

Escuelas Normales Superiores: “Aproximación al estado 
actual del programa de formación complementaria”.

El evento contó con la presencia de representantes de las 
Escuelas Normales Superiores de Cerrito, Leticia, Oiba, 
Saboyá, Socha, Valle de Tenza, Guadalupe, Leonor Álvarez 
Pinzón, San Mateo, Soatá, San Andrés, Acacías, Chiquin-
quirá, Chita, Güicán, Puente Nacional y Santiago de Tunja.
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