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Bienvenidos nuevos estudiantes a la UPTC

n este segundo semestre académico de 2012, ingresaron a la Universidad 
más de 1.700 nuevos estudiantes que se formarán profesionalmente, en Elas cuatro sedes de la UPTC, 1.176 en Tunja, 218 en Sogamoso, 234 en 

Duitama y 106 en Chiquinquirá. Los estudiantes, participaron de tres días de 
inducción, en los que pudieron conocer los beneficios y servicios que ofrece la 
institución, así como las becas y los convenios internacionales que les permitirá 
ampliar formación. En este sentido, profesores extranjeros los invitaron a cursar 
Portugués, chino mandarín y alemán; entre otros idiomas importantes para 
acceder a la movilidad estudiantil. El viernes 3 de agosto se llevó a cabo la 
inducción para Padres de Familia, en el Teatro Fausto de la Universidad.

Convocatoria para Lectores Pruebas Saber ICFES
l INCI, convoca a estudiantes de últimos semestres y profesionales de las áreas de Ingeniería, Matemáticas, Física, 
y Química, a formarse como lectores Pruebas Saber ICFES, para la población ciega y/o con baja visión, en la Eseccional de la ciudad de Sogamoso de la UPTC, los días 15, 16 y 17 de agosto, a las 8:00 de la mañana, en el salón 

verde de la sede. A esta convocatoria podrán presentarse profesionales y estudiantes de otras universidades, que cumplan 
con los requisitos, presentando el diploma o certificado de estudios. Los interesados podrán inscribirse en la Unidad de 
Política Social, con la doctora Piedad Cuesta, hasta el 10 de agosto. La formación no tiene costo y una vez termine, los 
participantes quedarán en la base de datos del ICFES que los contactará cuando requiera de los servicios y les pagará de 
acuerdo con sus tarifas.

Laboratorios altamente calificados 
L estudiante de doctorado en Siderurgia de la Universidad Autónoma de Coahuila, México, Misael Alejandro Lara 
Castro,  calificó como excelente el Laboratorio de Siderurgia de la Facultad de Ingeniería Metalúrgica de Ela UPTC; luego de que en su práctica en pre reducción de minerales de hierro, pudiera comprobar la calidad de 

instrumentos tales como el horno rotatorio, donde trabajó el hierro en el pre reducido, y el microscopio electrónico de 
barrido, donde observó la morfología, relieve y algunas fases de pre reducido de hierro. En 
Colombia, este es el único laboratorio de su tipo, que cuenta con estos aparatos.

mexicano,

UPTC en Encuentro Internacional

directora del Jardín Infantil de la Universidad, viajará a Brasil con 
el fin de representar a las instituciones de educación superior colombianas, en el “VI 
Coloquio: Filosofía de la Educación”, que se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto, en la 

ciudad de Río de Janeiro. La docente irá acompañada de una delegación de 20 estudiantes y 
profesores y será la encargada de abrir el evento con la presentación de su ponencia titulada: “Un 
encuentro pedagógico y mágico con la infancia”, producto de su tesis para la Maestría en 
Educación que cursó en la UPTC.

aría Teresa Suárez Vaca, 
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OSHAS en la UPTC

on el fin de seguir en la línea de la mejora continua, la UPTC sigue 
dando grandes pasos en el proceso de la implementación de la norma Ctécnica NTC OSHAS 18001 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional e ISO 14000; ya que a la fecha se encuentra en la etapa de 
diagnóstico e inducción de los funcionarios, que serán los responsables de 
hacer de este compromiso con la seguridad y la salud ocupacional, una 
realidad, en sinergia con el Sistema Integrado de Gestión Académico 
Administrativa, que hoy rige los procesos y procedimientos de la UPTC.

Nuevo producto convenio 
UPTC – Ecopetrol

l grupo de investigación interdisciplinario e 
interinstitucional, Sistemática Biológica, de la Escuela Ede Ciencias Biológicas de la UPTC, en convenio con 

Ecopetrol, editaron el libro “Vida 
oculta, una muestra de la flora en 
Boyacá y Casanare, Colombia”, 
Poliducto Andino. Contiene 240 
páginas ilustradas, con más de 1.200 
fotografías de los diferentes tipos de 
vegetación encontrados a lo largo del 
Poliducto. Este es un trabajo de los 
investigadores, Pablo Andrés Gil, 
Carlos Nelson Díaz y Viviana Maritza 
Alvarado, bajo la dirección de la 
profesora María Eugenia Morales 
Puentes.

Maratón de dos ciclos de 
cine en la UPTC

on dos ciclos de cine foros, comienza la maratón 
de filmes del cine club Sieber, organizado por la CDEU y la E. de Ciencias Sociales, del 8 al 17 de 

agosto, en la sala de proyecciones y el teatro Fausto de la 
Universidad. Se proyectarán 16 películas, 8 filmes 
respectivamente, en funciones matiné (4:00 a 6:00 p.m.) 
sobre “La fantasía de nuestra niñez” y vespertina (6:00 a 
8:30 p.m.), sobre “La mujer: Una perspectiva ontológica”. 
Más información sobre la cartelera en www.uptc.edu.co.

No olvide resolver la Prueba

n la plataforma virtual se encuentra publicada la prueba 
de inducción para los estudiantes nuevos y antiguos de Ela sede central, del 9 de agosto al 30 de septiembre. 

Quienes no la hayan presentado deberán inscribirse en la 
oficina de Educación Virtual, ubicada en el segundo piso del 
edificio administrativo, o a través del número telefónico 7 40 
56 26 extensión 2312, para ser registrados en el sistema y 
recibir las indicaciones. Este es un requisito fundamental para 
graduarse.

Encuesta Gobierno en Línea

as Oficinas de Educación Virtual y de 
Comunicaciones; informan que del 8 al 29 de Lagosto de 2012, estará publicada la encuesta 

para la caracterización de usuarios internos de la 
UPTC en el sitio web. Esta 
encuesta hace parte de los 
compromisos adquiridos en la 
implementación de Gobierno 
en Línea y deberá ser diligen-
ciada por todos los funciona-
rios administrativos de la 
Universidad.
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