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ICONTEC renovó certificación de calidad a la UPTC

espués de la verificación del Sistema Integrado de 
Gestión Académico Administrativo SIGMA, por los Dauditores Diana Rosita Quimbayo Nuñez y Darío 

Carreño, el ICONTEC reconoció la madurez del Sistema de 
Calidad de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, y por ello, RENOVÓ la certificación NTC-ISO 
9001:2008 y NTCGP 1000:2009, por un periodo de tres años.

Los auditores verificaron el cumplimiento del reglamento de la certificación 
ICONTEC de Sistemas de Gestión y los manuales de imagen y aplicación de los 
Certificados. Así mismo, hicieron seguimiento a las acciones correctivas 
planteadas para las no conformidades pendientes y a los aspectos por mejorar, 
establecidos en la auditoría anterior. Durante la presente auditoría revisaron 
control de documentos, control de registros, política, objetivos, responsabilidad, 
autoridad y comunicación, recursos humanos, seguimiento y medición de los 
procesos, acción correctiva y acción preventiva.

Renuevan acreditación a Administración 
de Empresas Agropecuarias

El programa de Administración de 
Empresas Agropecuarias de la Facultad 
Seccional Duitama, de la UPTC, recibió 
del Ministerio de Educación Nacional, la 
renovación de acreditación de alta 
calidad, por cuatro años más, según 
Resolución N° 4789 del 8 de mayo de 
2012. “Este es el resultado de un 
trabajo, serio y comprometido que 
desde lo académico posiciona a esta 
Unidad en el ámbito nacional, como uno 
de los más destacados programas de formación a nivel del país”, aseguró la 
directora del programa Gloria Acened Puentes Montañez.

UPTC hará parte de 
“Corte Colombiano” 

on los pilotos: “Cultivos 
prehispánicos” ,  “Conteo CNavideño”, e “Implementación 

de buenas prácticas agrícolas como 
estrategias competitivas; Caso 
Tomate, en el Alto Ricaurte de 
Boyacá”; Edumedios, de la UPTC, 
hará parte de los 25 proyectos de 16 
universidades seleccionados para 
participar en la serie documental del 
canal Zoom Universitario: “Corte 
Colombiano”. Este programa se  
emitirá en episodios, basados en la 
historia de vida de personas reales, a 
partir de los resultados de investiga-
ciones formales, efectuadas por los 
grupos de investigación de las 
diferentes instituciones académicas 
participantes. El proyecto será 
dirigido por la Fundación Universitaria 
del Norte, producido por el canal 
Zoom y financiado por la Comisión 
Nacional de Televisión, CNTV.

UPTC en twitter
A partir de ahora, la información de la Universidad también podrá conocerse a 
través de la cuenta de twitter: @universidaduptc, donde estarán publicados los 
eventos, las conferencias, foros y noticias de última hora de la Universidad. 

¡ Síganos en las redes sociales !
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Banco de Proyectos Elegibles, amplía fecha

Hasta el 29 de junio de 2012 se amplió la fecha de la convocatoria para conformar el Banco de Proyectos Elegibles (572) 
de Colciencias, en temas de buen gobierno, lucha contra la corrupción y gestión política Ambiental y del Riesgo. Esta 
convocatoria está dirigida a universidades, Centros de Investigación, Asociaciones y Sociedades Científicas, entre otras 
personas jurídicas, que integren el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTEI y que cuenten con 
Grupos de Investigación visibles en la plataforma Scienti-Colombia a la fecha de cierre de esta convocatoria. El monto de 
apoyo de Colciencias será de $150.000.000.

Muestra de pósteres 

a Escuela de Ingeniería 
Electrónica, de la UPTC, L(extensión Tunja), hizo una 

exposición de proyectos, en el primer 
piso (hall) del edificio central. Allí los 
estudiantes de este Programa 
Académico dieron a conocer sus 
habilidades en la construcción de 
ideas materializadas en diferentes 
diseños.

Examen de idioma extranjero

os estudiantes de pregrado de la UPTC, que no hayan tomado ningún 
nivel de idioma extranjero podrán presentarse al examen de clasificación Len idiomas Inglés, Francés o Alemán para el segundo semestre del año 

académico. Esta prueba, que permite a los estudiantes la ubicación en alguno 
de los cuatro niveles que ofrece la Universidad en forma gratuita, se llevará a 
cabo los días miércoles 8 y sábado 11 de agosto a las 8:30 a.m., en el Teatro 
Fausto, y en las seccionales Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá. Las 
inscripciones podrán hacerse en el Edificio Julius Sieber, oficina JS 105, en 
horario de oficina, antes del día 2 de agosto, a las 12 del mediodía.

La UPTC, 
celebra a sus 
estudiantes 

La Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia-UPTC, 
celebrará el Día del Estudiante, el 
próximo jueves 28 de junio, con un 
acto protocolario, en el que exaltará a 
los alumnos: con mejor promedio, 
sobresalientes en los grupos de 
investigación y aquellos que se han 
destacado por su desempeño en 
actividades deportivas y culturales de 
la Universidad. El acto se llevará a 
cabo en el Teatro Fausto, a las 10:00 
de la mañana; y en horas de la tarde, 
los upetecistas estarán invitados a 
una actividad cultural especial.

Nueva edición del periódico Desde la U 

e encuentra en circulación la edición Número 23 
del periódico institucional de la UPTC, Desde la SU;  que contiene entre otros, temas relaciona-

dos con los grandes proyectos de la actual administra-
ción, convenios importantes, logros de la Universidad; 
y un interesante análisis del TLC en el Departamento. 
El periódico impreso se distribuye en la UPTC y circula 
también con Boyacá 7 días. 

Este medio de información, también puede consultar-
se en la página web de la Universidad: www.uptc.edu.-
co/comunicaciones/periódico desde la U. 
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