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UPTC recibe certificado de calidad del ICONTEC

l ICONTEC hará entrega a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
de la recertificación de las Normas NTC-ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, por Eun periodo de tres años, este miércoles 22 de agosto, a las 10:00 de la mañana, 

en el Paraninfo de la UPTC.

Harán presencia en este acto, el Director Regional del Centro y Suroriente de 
ICONTEC, Carlos Hernando Bahamón González; la ejecutiva del ICONTEC para 
Boyacá, Dora Barragán y el rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, junto 
con su equipo de trabajo.

UPTC, en Google Street View

entro de la búsqueda de los mejores destinos turísticos, gastronómicos, 
arqueológicos y educativos a nivel mundial; el  grupo técnico del proyecto DGoogle Street View, llega a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, para convertirla en la primera Universidad a nivel nacional, presentada 
como destino educativo de alta calidad en el mundo; gracias a la gestión 
realizada en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, por el director de la Oficina de 
Relaciones Internacionales, Miguel Arcángel García Rojas, que en su visita a ese 
país, dio a conocer la infraestructura física y el capital intelectual que posee la 
Universidad, a través  sus programas académicos, grupos de investigación, y del 
proceso de acreditación que ha asumido la Institución.

Elecciones al Consejo Superior

l jueves 23 de agosto se realizarán los comicios para 
la elección del nuevo representante estudiantil al EConsejo Superior, en el coliseo de la sede central, 

Facultad Ciencias de la Salud, y sedes seccionales de 
Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá; de 11:00 a.m. a 8:00 
p.m., y el sábado 25 de agosto, en la Facultad de Estudios a 
Distancia y CREADS, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Sólo 
podrán votar los estudiantes matriculados, presentando el 
carné estudiantil o cédula de ciudadanía y no se permitirá el 
ingreso de acompañantes; así como morrales, bolsos o 
carteras. 
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Escúchelo todos los Jueves a las 6:45 a.m.
Por UPTC Radio 104.1  La FM Universitaria de Boyacá
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Pares visitan la 
UPTC

os Pares Académicos visitaron 
la Facultad Seccional de LChiquinquirá de la UPTC, el día 

jueves 16 de agosto, con el fin de 
revisar los informes para la renova-
ción del registro calificado del progra-
ma de Administración de Empresas, 
que se imparte en este centro. Este 
mismo proceso se llevará a cabo la 
próxima semana, en Sogamoso 
donde se hará revisión de informes 
para la renovación del registro 
calificado de la Especialización en 
Salud Ocupacional de esa Facultad.

Congreso de alta montaña tropical

os  grupos  de Investigación en Biología Ambiental y en Biofilia de la Escuela de Biología de la 
UPTC, realizarán “El 1er. Congreso Latinoamericano y 2do. Nacional de Alta Montaña Tropical: LDesafíos ante el cambio climático de los ecosistemas de bosque altoandino, páramos y glaciar”; del 

27 de agosto al 2 de septiembre. Dentro de las actividades programadas se encuentran cursos de pre 
congreso, conferencias magistrales, ponencias, sesiones de póster, actividades culturales, y excursión al 
parque el Nevado del Ruíz, el día 2 de septiembre. 

Mayores informes: Tel. (8) 7 40 56 26 Exts: 2429/2430/2431/2432, Cel. 321 370 53 43.

¿Ya diligenció la 
encuesta de GEL?

En la página web de la Universidad, se 
encuentra el banner de la encuesta de 
caracterización de usuarios, de la 
Estrategia de Gobierno en Línea, que 
el personal administrativo de la 
Universidad, debe diligenciar antes 
del 29 de agosto. Este ejercicio busca 
conocer la opinión de los usuarios 
internos para ofrecer un mejor servicio 
a través de la plataforma web, 
identificando sus necesidades, 
opiniones e intereses; así como la 
reducción de trámites, la eficiencia y la 
transparencia en la UPTC. Recuerde 
que este es un compromiso de Usted 
con la Universidad y con el adelanto 
tecnológico del país.

Mediación Laboral 

No digas no puedo ni en broma, porque el 
inconsciente no tiene sentido del humor”; con “esta frase de Facundo Cabral, la psicóloga del 

Consultorio Jurídico, Lenis Mejía; dio inicio a cada 
uno de los talleres de mediación laboral, que 
durante tres días, involucraron a los funcionarios de 
la UPTC, en una reflexión sobre sus sueños, 
prioridades y escala de valores en su vida personal 
y ámbito laboral. Estos talleres también buscaron la identificación de 
mediadores de conflictos en cada una de las dependencias de la alma mater. 

UPTC formalizó convenio con COTECOL

on el propósito es ofrecer ayuda terapéutica a las personas con proble-
mas de adicción al alcohol y/o drogas que producen dependencia  junto Ccon el apoyo directo a sus familiares, la UPTC formalizó convenio 

interinstitucional con la Comunidad Terapéutica Colombiana COTECOL.

Este convenio permitirá la formación de 40 profesionales en el tema de  sustan-
cias psicoactivas y comunidades terapéuticas, por medio de 6 módulos a 
desarrollar durante el segundo semestre de 2012. Informes: Tel: 7 40 77 75.

Nuevas Residencias para Estudiantes

stá abierta la convocatoria Concurso de Residencias, Sede Central, 
correspondiente al segundo semestre académico 2012. Cupos disponi-Ebles: 20 para mujeres y 31 para hombres.

Entrega de formularios y Recepción de Documentos: hasta el 24 de agosto.
Entrevistas: del 14 al 28 de agosto
Tabulación de Puntajes: 29 y 31 de agosto
Publicación de Resultados: 3 de septiembre
Citación a Postulados:  4 de septiembre 
Adjudicación de Cupos en viviendas: 5, 6 y 7 de septiembre.

Mayor información: Grupo Bienestar Social. Tel: 7 40 56 26 Ext: 2422.
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