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Aplazadas elecciones del representante de 
los estudiantes al Consejo Superior

ebido a la falta de garantías por la situación presentada en la sede central 
de la Universidad durante los comicios para elegir al representante Destudiantil al Consejo Superior; el Comité Electoral de la UPTC, decidió 

aplazar las elecciones, para el mes de agosto, en la Sede Central, Seccionales y 
Facultad de Estudios a Distancia. La nueva fecha se definirá de acuerdo con el 
calendario académico vigente. Los aspirantes a esta representación son: Diego 
Alexander Vides Fonseca, Economía; Luis Guillermo Monroy Becerra, Facultad 
Seccional Duitama; Jimmy Vincent Díaz León, Licenciatura en Ciencias 
Sociales; Noé Parra Olarte, Facultad de Estudios a Distancia; Anderson Javier 
Estupiñán, Licenciatura en Ciencias Sociales; Samuel David Camacho Barros, 
Ingeniería de Minas. Facultad Seccional Sogamoso y Manuel Steven Álvarez 
Pulido, Contaduría Pública. Facultad Seccional Sogamoso.

Elegido representante profesoral ante 
el Comité Electoral

l Profesor Jorge Enrique Duarte Acero, fue 
elegido Representante Profesoral ante el EComité Electoral 2012-2014, (según 

acuerdo No. 066 de 2005, ESTATUTO GENERAL 
de la UPTC), con un total de 123 votos de los 
profesores de la Universidad. La consulta para 
esta elección, se desarrolló en la Sede Central y 
Seccionales los días viernes 25 y sábado 26 de 
mayo. El docente Jorge Enrique posee una amplia 
trayectoria académica e investigativa en cargos 
de representación de la UPTC.

 Estudiante se 
capacitará en 

Canadá
uego de haber superado una 
prueba de conocimientos en Lgeofísica en el “I Simposio 

Universitario de Geología del 
Petróleo, Geofísica y Metalogenia”, de 
la UIS y aprobado posteriormente una 
entrevista en inglés, la estudiante de 
noveno semestre de Ingeniería 
Geológica de la Facultad Seccional 
Sogamoso, Nesyerev Susana Suárez 
Nieto, viajará en el mes de agosto, a 
Calgary Canadá, a recibir capacita-
ción en soluciones sísmicas para la 
industria del sector energético, 
incluyendo el procesamiento de datos 
sísmicos, por la empresa de servicios 
sísmicos Arcis Seismic Solutions. La 
joven representará a Colombia y 
comenzará sus estudios junto con tres 
estudiantes de ingeniería del país, 
seleccionados también por dicha 
empresa. 

Dos nuevos buses para la UPTC

a Administ ración de la 
Universidad hace entrega de Ldos nuevos buses marca 

Chevrolet, con capacidad para 24 y 
32 de pasajeros, con un moderno 
equipamiento para garantizar la 
comodidad de sus usuarios. 

Este parque automotor estará 
destinado al servicio de la comuni-
dad universitaria. 
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Encuentro de Escuelas Normales en Villa de Leyva

ectores, coordinadores, asesores y profesores del 
Programa Escuelas Normales de Educación Superior y el Rrector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, se 

reunieron en una jornada destinada al afianzamiento humano, 
pedagógico, académico y cultural, en el municipio de Villa de 
Leyva. El encuentro organizado por  la Facultad de Ciencias de la 
Educación y el Programa Escuelas Normales Superiores en 
convenio – UPTC,  tuvo como objetivo, fortalecer la calidad de la 
educación de los maestros en formación de las 17 ENS en 
convenio con la Universidad, y reflexionar sobre el estado actual 
de la propuesta de formación.

Semana cultural en la 
Facultad Seccional Chiquinquirá

 
on actividades musicales, 
danza, literatura, cine, Cp i n t u r a ,  f o t o g r a f í a ,  

conversator ios, ta l leres y 
deportes, concluyó exitosamente 
la Semana Académica, Cultural y 
Deportiva: “Cuatro décadas de 
Ciencia, Religión y Sociedad”, 
organizada por la Facultad 
Seccional Chiquinquirá.

 La Capoeira se tomará la UPTC

l Grupo de Actividades Culturales de la Unidad de Política Social, 
organizará el Segundo Encuentro de Capoerira Nativos de Colombia, los Edías 16 y 17 de junio. Las actividades programadas se desarrollarán en 

la Universidad y la Plaza de Bolívar, con talleres de  acrobacia, danza afro, 
música, rodas de Capoeira femenina y conversatorios, entre otras. La clausura 
de este evento será el domingo 17 de junio, a partir de las 12:00 m,  en la Plaza 
de Bolívar de Tunja, con la presentación de grupos de Bogotá, Medellín, Tunja y 
otras ciudades importantes del país. 33 capoeiristas pioneros de este arte 
marcial en el Departamento, representarán a la  UPTC. 

Conferencia: Los demonios de Darwin

l grupo de estudio Evolución UPTC, Gebimol, invita a la conferencia “Los demonios de Darwin: Semiótica y 
termodinámica de la evolución biológica”; el día 25 de junio, a las 10:00 a.m., en el auditorio Clímaco Hernández de Ela UPTC. El conferencista invitado es Luís Eugenio Andrade Pérez, director de Biología molecular teórica y evolutiva 

de la Universidad Nacional de Colombia.

Informes: Oscar Felipe Moreno Mancilla, cel: 320 2797213 y Alejandro Poveda, cel: 310 7656391  

Exposición en la 
Alianza Francesa

a Alianza Francesa inauguró 
la exposición de Arte Objeto I Lde la Galería Dilsa Jiménez, 

con pinturas y fotografías de los 
artistas Vilma Martínez, Gustavo 
Moreno y Manuel Barón, entre 
o t ros  impor tan tes  a r t i s tas  
boyacenses. Las obras estarán 
expuestas hasta el día 27 de julio, 
en la Alianza Francesa ubicada en 
laTransversal. 9 A No. 28 A-53, 
Barrio Maldonado, tel. 7470792.
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