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Facultad de Ingeniería celebró 50 años de vida institucional

on la presencia de las principales autoridades del Departamento, la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia celebró cincuenta años de vida institucional, en el Centro de Convenciones 
de Paipa.  C

Dentro de la programación se desarrolló el Seminario “Ingeniería, Región y Desarrollo”. Así 
mismo, se llevó a cabo una ceremonia especial donde se rindió homenaje a quienes dan 
brillo a esta institución. La Facultad de Ingeniería entregó una mención a los mejores 
promedios académicos de los estudiantes de cada Escuela de Ingeniería, Egresados en 
general, Empresarios egresados y Egresado especial.

Por su parte, la Facultad de Ingeniería se hizo acreedora a importantes reconocimientos 
como:  Condecoración “Orden del Congreso en el Grado de Comendador”, impuesta por el 
Senador boyacense Plinio Olano Becerra, quién además colocó la Medalla a la bandera de 

la Universidad.  Así mismo, se recibió la condecoración “Orden de la Democracia Simón Bolívar”, otorgada por la Cámara 
de Representantes, e impuesta por el Representante a la Cámara, Carlos Andrés Amaya.

La condecoración "Orden de Los Lanceros" en el grado de "Comendador", entregada 
por el Gobernador de Boyacá, Ingeniero José Rozo Millán.

La Condecoración Gonzalo Suárez Rendón, impuesta por el Alcalde Mayor de la ciudad 
de Tunja, Arturo Montejo Niño.

Además la Facultad de Educación de la Universidad, El Consejo Académico de la UPTC 
y la Asociación Colombiana de Ingeniería, ACIEM, entregaron reconocimientos.

Comunidad upetecista 
unida en oración 

omo señal de unión en voz de rechazo y de 
oración, la comunidad upetecista participó en Cel acto litúrgico presidido por monseñor Luis 

Augusto Castro Quiroga, quien celebró la eucaristía 
en la Basílica Metropolitana Santiago de Tunja, con un 
mensaje de paz, amor y respeto por los símbolos 
litúrgicos de la capilla de la UPTC. 

UPTC participó en la conmemoración 
del Bicentenario de la Constitución

a Universidad 
Pedagógica y LTecno lóg ica  

d e  C o l o m b i a ,  
UPTC, participó en 
la conmemoración 
del Bicentenario de 
la Constitución de la 
República de Tunja 
1811, a la cual asistieron importantes juristas e historia-
dores del orden nacional. 

El equipo de Edumedios recopiló el registro de los 
coloquios para realizar un documental y presentarlo a la 
comunidad upetecista.
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Funcionario de la UPTC ganó en Atletismo 

abriel Armando Bautista 
González, ayudante de GImprenta y Publicaciones 

de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, ganó 
dos medallas de oro y una de 
bronce, en el campeonato 
nacional masculino de atletismo, 
organizado por la Asociación 
Colombiana de At let ismo, 
Atlemaster y la Alcaldía Mayor de 
Bogotá.  

Bautista de 58 años de edad y 
quien ha ganado 136 preseas en  
38 años que lleva practicando 
este deporte, ganó en 10 mil, 5 

mil metros y 1.500 metros, competencia reñida, en donde 
participaron más de 900 atletas del País.  Este representante 
de la UPTC tiene como expectativa participar en el 
Campeonato Mundial de Atletismo, el cual se llevará a cabo 
en Portoalegre, Sao Paulo, Brasil, en el año 2012.

Encuentro de Egresados del 
Programa de Biología 

a Escuela de Biología de la UPTC, organiza el encuentro 
de Egresados, este sábado 26 de noviembre, a partir de Llas 8:00 a.m., en el Paraninfo de la UPTC.

En el evento se hará un reconocimiento académico a 
Egresados destacados y se dictarán conferencias: 
Informes: 7422175 Ext. 1950

Campeonato Nacional de Fútbol 
Funcionarios Universitarios

La UPTC en asocio con ASCUN adelantaron, en la sede 
central de la UPTC, el Campeonato Nacional de Fútbol 
Funcionarios Universitarios, del 16 al 20 de noviembre de 
2011. En este campeonato participaron 8 equipos de las 
universidades: Unillanos, UAN Bogotá, UAC y UPTC en 
el grupo A. En el Grupo B: USTA Tunja, Santiago de Cali, 
UCC Neiva y U. Distrital. Campeón: U. Autónoma del 
Caribe; subcampeón: U. Santiago de Cali; tercer lugar: U. 
Distrital y cuarto: UPTC.

El Consejo Académico de la UPTC, en sesión extraordinaria adelantada el día 18 de nov. de 2011, acordó MODIFICAR el 
Calendario Académico del Segundo Semestre de 2011, a partir de la 11 semana de clases, asi:

22 medallas en Juegos Universitarios

La UPTC logró 9 medallas de Oro, 4 de Plata y 9 de 
Bronce en los XX Juegos Nacionales Universitarios 
2011, realizados en Medellín del 2 al 12 de noviembre, 
obteniendo excelentes resultados en atletismo, balon-
cesto femenino y masculino, fútbol femenino, fútbol sala 
femenino y masculino, karate Do, natación, softbol, 
taekwondo y tenis de mesa.  En estas justas deportivas, 
la UPTC logró:  Atletismo: 5 medallas de oro, 1 de plata y 
4 de bronce. Fútbol sala: 1 oro masculino, 1 bronce 
femenino. Natación: 1 oro, 1plata, 1 bronce. Taekwondo: 
2 oro, 2 plata y 2 bronce. Tenis de mesa: 1 bronce dobles 
femenino. Los resultados de estos juegos evidenciaron 
un mayor rendimiento y mayor reconocimiento con 
relación al año anterior. 

Consejo Académico de la UPTC modificó calendario 
académico del segundo semestre de 2011

11ª Semana de clases: 21 al 25 de noviembre de 2011.  
GRADOS del 12 al 16 de diciembre de 2011.  

12ª Semana de clases y evaluaciones; convocatoria 
Monitores para el primer semestre de 2012; solicitud de 
docentes ocasionales y catedráticos a los Consejos de 
Facultad, por parte de los Comités de Currículo de cada 
Programa. Evaluación Estudiantil al profesorado, vía 
web. Entrega de propuestas sobre plan de ofertas área 
general a la Vicerrectoría Académica: 10 al 13 de enero.  

13ª Semana de clases y evaluaciones.  Auto evalua-
ción Docente, vía web: 16 al 20 de enero de 2012.

14ª Semana de clases y evaluaciones. Evaluación 
Institucional por parte del Comité Curricular al Docente: 
23 al 27 de enero de 2012.  15ª Semana de clases y 
evaluaciones: Cierre solicitudes de Reingreso, 

Transferencias, Cambios de Sede, Cambio de Jornada:
30 de enero al 3 de febrero de 2012.

16ª Semana de clases y evaluaciones: Concurso de  
Monitores Primer Semestre de 2012: 6 al 10 de febrero de 
2012.

ENTREGA NOTAS SEGUNDO 50%: 13 de febrero de 2012. 

17ª Semana de Habilitaciones: entrega de Notas de 
Habilitaciones: 13 al 17 de febrero de 2012. 

CIERRE ACADÉMICO SEMESTRE: 22 de febrero de 2012.

ASESORA DE COMUNICACIONES:  Elsy E. Sarmiento Rincón
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