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Consejo Académico aprobó calendario para los dos 
semestres de 2012

n sesión extraordinaria el Consejo Académico de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, unánimemente aprobó el Ecalendario académico para los dos semestres del presente año.

El rector de la Universidad, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, aseguró 
que se garantizan los procesos de inscripciones, matrículas y contrata-
ción de docentes en el tiempo establecido, con el fin de cumplir el 
calendario académico que se ha aprobado de la siguiente manera:

El primer semestre inicia el 12 de marzo y termina el 13 de julio del año en 
curso. El segundo semestre inicia el 6 de agosto y termina el 30 de 
noviembre de 2012.

A clases los upetecitos
l Miércoles 1 de 
febrero de 2012, Elas docentes y 

directora del Jardín 
Infantil de la UPTC, le 
darán un cordial y 
mágico saludo de 
bienvenida a los 100 
pequeños upetecitos, 
hijos de estudiantes, 
docentes y funciona-
rios de la universidad, en este nuevo año.
 

Para tener en cuenta: enero 30: jornada de recepción de 
material didáctico. Febrero 1: Inicio de clases niños y niñas 
nivel párvulo, nuevos de jardín y pre jardín. Febrero 7: inicio 
de actividades niños y niñas de jardín y pre jardín.

Horario: de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m.

Presentación de Libro 

n la casa de la UPTC en Bogotá, ubicada en la 
Calle 45 con Avenida Caracas, se llevará a Ecabo la presentación del libro “Lectura crítica de 

los Derechos Humanos, a 20 años de la Constitución 
colombiana”, de la Maestría de Derechos Humanos 
de la Universidad, el día 27 
de enero a partir de las 6:00 
de la tarde.

Interesados en conocer 
mayor información, pueden 
comunicarse al Tel. 
7422175 Extensión 2562.

Convocatoria Premio de Ciencias de la 
Fundación Alejandro Ángel Escobar 

a Fundación Alejandro Ángel Escobar anuncia la apertura 
de la convocatoria para participar por el premio de LCiencias, hasta el viernes 30 de marzo de 2012.  Las áreas 

son: Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ciencias Sociales y 
Humanas, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.  Los 
requisitos están disponibles en:  
 http://www.faae.org.co/html/ciencias.htm 

El Consejo Académico hace un llamado a los estamentos de 
la Universidad para que con sentido de pertenencia 
institucional, todos colaboren y asuman su responsabilidad, 
y así lograr desarrollar los dos semestres académicos, bajo 
los parámetros de calidad y eficiencia.
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Seminario de apertura de 
actividades del Doctorado en 

Lenguaje y Cultura

ASESORA DE COMUNICACIONES:  Elsy E. Sarmiento Rincón

La cita es con el cuentero

ené Jiménez, cuentero de la UPTC, dictará talleres de narración 
y cuentería, los días miércoles, jueves  y viernes de 8:00 a.m. a R12:00 m. y los días lunes y martes de 2:00 a 4:00 p.m. 

La actividad es promovida por la Unidad de Política Social y no tiene 
ningún costo.

Estos talleres individuales tienen una intensidad de cuatro horas 
semanales y están dirigidos a quienes quieren tener formación teatral, 
contar de forma humorística la cotidianidad, aprender  los fundamen-
tos de la oralidad y la escritura, conocer las actuales tendencias 
narrativas, tener  dominio del público y el escenario, crear espectácu-
los o show, entre otros aportes que contribuyen a la formación personal 
y profesional. 

Los estudiantes que formen parte del grupo de cuenteros  y participen en las actividades culturales representando a la 
Universidad, tienen la oportunidad de beneficiarse con uno de los estímulos  económicos, consistente en descuento del 
25% en el valor de la matrícula.

Participa en FOTOTALENTOS

El próximo jueves 26 de 
enero vence el plazo 
para que todos los 
amantes de la fotogra-
fía suban sus mejores 
imágenes y participen 
en Fototalentos. El 
ganador obtendrá un 
premio de 3.000 euros brutos más la impresión 
profesional de la obra ganadora. 

La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, 
investigadores y personal administrativo que hagan 
parte de los países que componen la red de universi-
dades Universia.
  
Las categorías del concurso son: Cultura, Denuncia, 
Gentes y Paisajes. Se pueden registrar en www.foto-
talentos.com, donde pueden subir un máximo de 8 
fotos, sólo 2 por categoría, en formato jpg, no pesar 
más de 1 MB y no medir más de 1024 px.

Los internautas podrán votar sus fotografías favoritas 
en la web, hasta el 31 de enero de 2012. 

Más información en:  www.fototalentos.com

2577

No se pierdan el cuento del cuentero, todos los 
jueves en el muro de la UPTC, de 4:00 a 6:00 p.m.

El Doctorado en Lenguaje y Cultura, 
de la UPTC, ha programado la 
c o n f e r e n c i a :  “ S i g n i f i c a n t e s  
Rebeldes y la lucha para el control 
del texto Anarquista”, los días 6 y 7 
de febrero, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 
en el Paraninfo de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. El conferencista es 
Gareth Donal Gordon, Doctor en 
Literatura, de la Universidad de 
Cardiff, Gales, Reino Unido; recientemente responsable del 
área de escenografía en una compañía de teatro, ganadora 
de premios en el Festival Internacional de Edimburgo.

Así mismo, dentro de sus actividades tienen previsto el 
Seminario Pragmática: comunicación y contexto, el cual 
contará con la conferencia “El poder  de la Diosa. Análisis 
textual de la dama de Shangai de Orson Welles”, dictada por 
el doctor Jesús Luis González Requena, de la Universidad 
Complutense de Madrid, este  evento se  llevará a cabo los 
días 9, 10 y 11 de febrero, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., en el 
auditorio “Juan Clímaco Hernández” de la Biblioteca Central 
de la UPTC.
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