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Representantes de universidad alemana visitaron la UPTC
a Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
recibió la visita de una Misión Alemana en el marco del 
Convenio de Colaboración entre las Universidades del L
Atlántico, Antioquía y UPTC, con el apoyo de la Universidad 

Justus Liebig de Giessen de Alemania. 

El objeto del Convenio es la creación del Doctorado en Ciencias 
Ambientales y el desarrollo de proyectos de investigación 
conjunta. Este convenio permitirá impulsar la investigación sobre 
biodiversidad y ecosistemas en la cuenca del Río Magdalena, 
como eje integrador de la Zona Andina, los planos de inundación 
del río y sus afluentes y la zona costera.  

En el encuentro se hizo la presentación de las actividades de 
investigación de la Misión Alemana, la presentación de los grupos de 
investigación de la UPTC y la definición de temáticas de trabajo conjunto.

Convocatoria de la “Rojas 
Pinilla” para el año 2012

La UPTC, a través de la Casa Cultural “Gustavo Rojas 
Pinilla”, viene promoviendo el desarrollo y fortalecimiento del 
talento local, regional, nacional e internacional, a través de 
sus diferentes manifestaciones, artes plásticas, teatro, 
danzas, literatura y cine, entre otras.

Pueden participar todos los artistas o colectivos de las artes 
plásticas y visuales, curadores, artes y oficios (sin distingo de 
formación, edad o sexo). El Cierre es el 20 de enero de 2012.
Deberán presentar su propuesta en sobre cerrado en la Calle 
17 N° 10-63 y/o a través del correo electrónico: casarojaspi-
nilla@uptc.edu.co, con la inclusión de: formulario de inscrip-
ción, debidamente diligenciado, Hoja de Vida,  solicitud de 
préstamo de las salas de exposición, dirigidos al Director del 
Museo Casa Cultural. Mayores informes: www.uptc.edu.co, 

link Comunicaciones o en el 
Tel: (8) 7426814. 

Consultorio Jurídico  
presentó imagen

El Consultorio Jurídico y Centro 
de Conciliación “Armando 
Suescún Monroy“, como centro 
de extensión de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad, presentó su 
logo institucional.

Son tres figuras humanas que muestran los colores 
institucionales de la UPTC, junto a un tercer color rojo, 
el cual identifica al Consultorio Jurídico como un 
agente activo y dinámico en la prestación de servicios 
sociales. De la misma forma, el diagrama representa a 
una figura de comunidad resaltando la humanización y 
apoyo en el servicio.

Como representantes de las universidades alemanas hicieron presencia: Profesor Dr. Bernd Werding, 
Universidad Justus Liebig de Giessen. Trabaja en Ecología Animal.  Profesor Dr. Jürgen Marxsen, Universidad 
Justus Liebig de Giessen. Su trabajo se centra en el papel de los microorganismos en el flujo de materia y 
energía en ecosistemas acuáticos.  Profesor Dr. Emil Dister, Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT). 
Trabaja en Ecología de planos de inundación. Por la UPTC participaron: el Vicerrector Académico, Orlando 
Vergel Portillo; el Director de Investigaciones, Nelson Vera Villamizar; Yimy Herrera Martínez de la Escuela de 
Biología e investigadores de las Facultades de Ciencias, Ingeniería y Ciencias Sociales.



N° 21 – diciembre 14 de 2011

UPTC abre Convocatoria para 
arrendamiento de inmuebles

ASESORA DE COMUNICACIONES:  Elsy E. Sarmiento Rincón

a Unidad de Política Social tiene abierta la convo-
catoria para las familias propietarias de inmuebles Len Tunja, interesadas en arrendar habitaciones, 

para ser asignadas a los estudiantes que gozan del 
servicio de residencias universitarias.

Los interesados de los barrios: Gaitán, La Calleja, Los 
Trigales, Pozo de Hunzahúa, José Joaquín Camacho, 
Los Rosales, Los Cristales, Los Héroes, Quince de 
Mayo, Santa Inés, Las Quintas y demás, que sean 
aledaños a la Facultad de Ciencias de la  Salud y a la 
Sede Central de la Universidad,  pueden presentar sus 
propuestas en la oficina de Bienestar Social de la Unidad 
de Política Social de la UPTC, desde el 10 hasta el 16 de 
enero de 2012.

Mayores informes: www.uptc.edu.co

Fiesta del Huan
l Museo Arqueológico Eliécer 
Silva Celis, de Sogamoso, Ellevará a cabo la Octava 

Celebración de la Fiesta del Huan, 
Nuevo Ciclo Solar Muisca, los días  
18, 19, 20 y 21 de diciembre de 
2011, con el fin de rememorar la 
cosmovisión Muisca y propiciar el 
encuentro de los pueblos originarios 
de Amerindia.

La Coordinadora de la Unidad de Patrimonio de la UPTC, 
Margarita Silva Montaña, aseguró que la dinámica del 
evento se concentrará en el desarrollo del pensamiento 
desde la Ley de Origen de las Autoridades y Sabedores 
Muiscas, la espiritualidad de los Mamos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, la academia y la lúdica, teniendo 
en cuenta los puntos sagrados del territorio muisca y 
connotación, para llegar a acuerdos respecto a su 
significado, uso y manejo.

En esta oportunidad se contará con la presencia de seis 
Mamos (Máximas autoridades indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta) y los 5 gobernadores de cabildos 
Muiscas de Cundinamarca, quienes tratarán, en círculos 
de palabra, el tema: “Territorio, Significado y Manejo”.

Más información: Teléfono: (8) 7703122 Sogamoso.

“LLegan las Tunas a Duitama”

Una vez más la ciudad de Duitama congrega lo más selecto 
del ámbito tunesco en Colombia, en el Octavo Festival 
Nacional de Tunas Universitarias, que se llevará a cabo en el 
parque Los Libertadores, los días 16, 17 y 18 de diciembre.

En el evento participan 20 tunas nacionales y 2 internaciona-
les. Las tunas participantes, rendirán homenaje al folclor 
llanero.  La organización de este encuentro internacional 
está en cabeza de la UPTC, Facultad Seccional Duitama, a 
través de la Escuela de Administración Turística y Hotelera y 
la Administración Municipal.

Docentes de la Escuela de Derecho 
estrenaron cubículos

Los docentes de la Escuela de 
Derecho recibieron las llaves de 
sus cubículos, los cuales fueron 
adecuados para prestar un 
mejor servicio a los estudiantes. 
La entrega de cada uno de ellos 
se hizo mediante rifa, con la 
presencia del rector de la 
UPTC, doctor Gustavo Orlando 

Álvarez Álvarez y del Decano de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, Leonel Vega Pérez.
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