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Bienvenida a los nuevos estudiantes upetecistas

a Unidad de Política Social tiene listo el programa de inducción 
que se aplicará a los estudiantes matriculados para el segundo Lsemestre de 2012, en las jornadas diurna y nocturna de la 

Sede Central, con una agenda académica y cultural, los días 
Miércoles 1, Jueves 2 y Viernes 3 de agosto.

La programación iniciará con el acto protocolario a partir de las 8 de 
la mañana, luego recibirán información estratégica de la Institución 
desde los pilares de la academia, la investigación, extensión, 
internacionalización y Bienestar Universitario, entre otras depen-
dencias, que fortalecen la formación integral de la comunidad 
universitaria.

UPTC y UNACH planean Seminario Internacional

asados en el acuerdo de cooperación académica suscrito entre la UPTC y 
la Universidad Autónoma de Chiapas - UNACH, suscrito desde el 2003, se Breunieron delegados de las dos universidades para programar el 

Seminario Internacional de agroecología y medio ambiente, que se desarrollará 
en la última semana de octubre de 2012 y un Diplomado internacional en la 
misma área de estudio.

Orlando López Báez, profesor investigador de la UNACH y coordinador de la 
agencia universitaria para el desarrollo del cacao y chocolate y la Ingeniera 
Agrónoma egresada de la UPTC, Sandra Isabel Ramírez González, hoy docente 
investigadora de la UNACH, son las personas encargadas de desarrollar este 
evento académico por parte de la UNACH y por la UPTC el responsable es el 
coordinador del grupo de investigación en desarrollo y producción sostenible 
Gips de la UPTC, Pablo Antonio Serrano Cely.

Resultados de Becas de Bienestar
n la cartelera de Coordinación de la Unidad de Política Social, se encuentran publicados los nombres de los 
estudiantes de los programas de pregrado y a Distancia, de la Sede Central, que resultaron ganadores de becas de Ebienestar, para el segundo semestre académico de 2012.

El estudiante seleccionado debe presentarse en Bienestar Social, Unidad de Política Social, la primera semana de clases 
del segundo semestre de 2012, para saber del sitio de trabajo en el que debe cumplir las horas compensadas, es 
importante que respondan al tiempo estipulado, para no incurrir en sanciones.  Mayor información: Tel: 7405626 Ext. 2415.
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ASESORA DE COMUNICACIONES:  Elsy E. Sarmiento Rincón

Teléfono:  7 40 56  Extensión 257726
Correo electrónico: prensa.uptc@uptc.edu.co

EQUIPO PERIODÍSTICO
Sandra Buitrago
Fabiola Mayorga P.
Lyda Susana Guío F.
Jorge Castillo Arcos

UPTC dirige programa de Mediación Escolar

studiantes de décimo semestre del programa de Derecho 
y cuarto nivel de Consultorio Jurídico, orientados por el ECentro de Conciliación de la UPTC, trabajan en el 

programa de mediación escolar, que busca extender la labor de 
resolución pacífica de conflictos en el contexto escolar. Este 
mes se inició el  trabajo de campo con alumnos de octavo y 
noveno grados del Colegio de Boyacá.

Durante el segundo semestre de este año se pretende avanzar 
en las fases que hacen parte de este estudio, iniciando con la 
fase de sensibilización en conflicto, violencia y derechos 
humanos, con una serie de actividades y talleres, seguida de 
contextualización y diagnóstico, para, finalmente, llegar a la 
evaluación y seguimiento del programa. Lenis Mejía, psicóloga del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, se 
encarga de la parte de formación de mediadores y apoyo para todas las actividades. En la fase final se busca que los 
jóvenes del colegio pongan en práctica las competencias que adquieren los estudiantes de Derecho de la UPTC, en 
manejo emocional, manejo de conflictos para tener una diferenciación bien clara entre lo que es conciliación y mediación.

Seminario sobre Derechos 
Humanos, Barbarie y Paz

a Maestría en Derechos Humanos llevará a 
cabo el Seminario sobre Derechos Humanos, LBarbarie y Paz: diálogo entre la academia y 

organizaciones sociales, los días 15 de agosto en la 
Universidad Distrital (Bogotá) y 16 y 17 de agosto, 
en el Paraninfo de la UPTC (Tunja), donde se 
abordarán temas de derechos humanos, desde el 
pensamiento crítico: dignidad, derechos humanos y 
paz, y el diálogo entre academia y organizaciones 
sociales, a nivel internacional y nacional. 

Para participar en el Seminario central del día 17 en 
Tunja, se debe efectuar inscripción previa, hasta el 
10 de agosto. Cupo 250 personas. 
Informes: Tel: 7 40 56 26, Ext. 2562.
Correo electrónico: maestria.ddhh@uptc.edu.co. 
Asistencia gratuita.

Taller de modelamiento 
estocástico en Duitama

as Escuelas de Matemáticas y Estadística y de 
Posgrados de la Facultad Seccional Duitama de la  LUPTC, con el apoyo del ICETEX, ofrecerán dos cursos y 

conferencias en los temas de la modelación estocástica, 
aplicados a la teoría de confiablidad, control de calidad y 
garantía, del 24 al 27 de julio de 2012, en el Auditorio 109, 
Edificio Administrativo UPTC - Duitama.  Se contará con la 
presencia de importantes ponentes como: Alagar Rangan,  
Department of Industrial Engineering. Eastern Mediterranean 
University, North Cyprus; Viswanathan Arunachalam,  
departamento de Matemáticas, Universidad de los Andes; 
Raha Akhavan-Tabatabaei, departamento de Ingeniería 
Industrial, Universidad de los Andes y Álvaro Calvache, 
Escuela de Matemáticas y Estadística. UPTC-Duitama.

Las inscripciones cierran el 20 de Julio, en la Escuela de 
Matemáticas y Estadística. UPTC Duitama. 
Teléfonos: 7 62 44 33, Exts. 2846 – 2819. 
Correo: matemáticas.estadistica@uptc.edu.co

Convenio para fortalecer las organizaciones solidarias 

on el apoyo de la UPTC, el SENA, Uniboyacá y el Consejo Pedagógico de la Economía Solidaria, se suscribió el 
convenio, por el término de 12 meses, entre Secretaría de Productividad, TIC´s y Gestión del Conocimiento de la CGobernación de Boyacá y la Unidad Administrativa Especial de la Economía Solidaria, Incubar Boyacá. El convenio 

tiene como propósito fomentar y fortalecer las organizaciones solidarias dentro de la jurisdicción del Departamento, en los 
sectores de Minas, Agroindustria, Turismo y Artesanías, y fortalecer 50 unidades cooperativas, para convertirlos en 
empresas productivas y competitivas que generen desarrollo e innovación en el sector solidario del  Departamento.
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