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UPTC recibió certificado de calidad del ICONTEC

l ICONTEC hizo entrega a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, de la recertificación de las Normas NTC-ISO 9001:2008 y ENTCGP 1000:2009. 

El director Regional del Centro y Suroriente de ICONTEC, Carlos Hernando 
Bahamón González destacó que es más importante la renovación del 
certificado de calidad, porque se nota el esfuerzo en tiempo y en recursos, 
manteniendo vivo el fin de la calidad, generando confianza en los diferentes 
grupos de interés, cumpliendo con los estándares de certificación 
internacional; lo que significa que la Universidad queda certificada en más de 
130 países.

Recorrido al Edificio de Laboratorios

Elegido nuevo representante estudiantil 
ante el CSU

on 2.390 votos salió elegido Samuel David Camacho 
Barros como nuevo representante de los estudiantes Cante el Consejo Superior de la Universidad. La segunda 

votación la obtuvo Luis Guillermo Becerra Monroy con 2.161 
sufragios y la tercera, el voto en blanco con 657 votos. 

En total fueron 6.481 estudiantes quienes depositaron 
sus votos en las urnas ubicadas en el Coliseo en Tunja, 
Facultad de Ciencias de la Salud, las Seccionales, la 
Fesad y los Cread, lugares donde no se presentó 
ningún contratiempo durante la jornada.

os miembros del Consejo Superior 
de la UPTC sesionaron en el nuevo LEdificio de laboratorios de la 

Universidad, y luego hicieron un recorrido 
por cada una de sus áreas, quedaron 
gratamente sorprendidos al ver la 
magnitud de la obra y los beneficios que 
traerá para la investigación, docencia y 
extensión de la Institución.

Congreso
Internacional de TIC

a UPTC, la UniBoyacá, itSMF 
Colombia, y la Secretaría de LProductividad, TIC y Gestión 

del Conocimiento de la Gobernación 
e rde Boyacá, organizan el 1  

Congreso Internacional Académico 
y Empresarial en Gobierno y 
Gestión TIC, el 6 de septiembre, en 
el Centro de Convenciones de la 
Cámara de Comercio de Tunja.
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UPTC sobresale en Congreso de Informática Educativa

n el Congreso Iberoamericano de Informática Educativa, el Grupo de 
Investigaciones Ambientes Virtuales Educativos “AVE”, de la ELicenciatura en Informática y Tecnología de la Facultad de Educación 

de la UPTC, se presentó en la modalidad de PREMIO CATEGORÍA 
EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR, siendo ganador con el 
proyecto de investigación “Recurso educativo digital basado en mapas 
conceptuales y TIC para el aprendizaje de contenido básico de programación 
en lenguaje JAVA”, presentado por el docente Edgar Orlando Caro, el joven 
investigador de Colciencias, Mervin Manuel Prieto Ortega y la ingeniera María 
Nelba Monroy, quienes desarrollaron el proceso investigativo.  

En el mismo evento, la Red Iberoamericana de Informática Educativa Nodo Colombia, “RIBIECOL”, eligió a la docente 
Olga Nájar Sánchez, como Coordinadora Nacional de la Red, por el periodo 2012-2014.

Estudiante de la UPTC ganó beca para 
estudiar en Rusia

enneth Felipe Villalba Díaz, estudiante de VI 
Semestre de Tecnología en Programación de KSistemas Informáticos, de la FESAD y V semes-

tre de Licenciatura en Informática y Tecnología, presen-
cial nocturno, ganó una beca para adelantar sus 
estudios profesionales en Rusia.  Allí permanecerá por 
5 años, uno para perfeccionar el idioma y los 4 restantes 
para cursar el ciclo profesional. El 11 de septiembre 
viaja a Rusia, donde se quedará por un año en Moscú y 
en el transcurso de su estadía le dirán en cuál Universidad de Rusia, empezará 
sus estudios de Ingeniería de Software.

Medicina cumplió 18 años
on un acto protocolario y académico, la Escuela de Medicina de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la UPTC, celebró el 30 de agosto, 18 Caños de existencia. El evento que se llevó a cabo en el aula máxima de la 

Facultad, congregó a directivos, administrativos, docentes, estudiantes y 
egresados de este programa académico, quienes participaron activamente de 
la jornada.

Convocatoria Becas 
Bienestar

stá abierta la convocatoria al 
Concurso de Becas de EBienestar: de trabajo; restau-

rante estudiantil y reconocimiento por 
extrema incapacidad económica, 
dirigidas a estudiantes de los progra-
mas académicos de pregrado y a 
distancia, para el primer semestre 
académico de 2013, Sede Central y 
Facultades Seccionales de Duitama, 
Sogamoso y Chiquinquirá. Los 
interesados pueden obtener el 
formulario en www.uptc.edu.co por 
medio del banner que anuncia la 
convocatoria de Becas; diligenciarlo y 
anexar los documentos requeridos. 
Mayor información: Tel: 7 40 56 26 
Ext: 2422.

Juegos Zonales Universitarios

a UPTC participa en los Juegos Zonales Universitarios de Boyacá 2012, 
junto con la UniBoyacá, Santo Tomás, Fundación Universitaria Juan de LCastellanos y Antonio Nariño. Los dos primeros de cada deporte tomarán 

parte de los Juegos Regionales Universitarios del Oriente Colombiano, que se 
realizarán en la UPTC, del 12 al 16 de septiembre, con los equipos campeones 
de los departamentos de Santander, Norte de Santander, Meta y Boyacá, para 
clasificarse a los Juegos Nacionales Universitarios, a realizarse en Cartagena, 
Barranquilla y Santa Marta, del 15 al 31 de octubre del presente año.

Directivos de la UPTC y de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, en los actos protocolarios y 
académicos de la celebración de los 18 años de 
la Escuela de Medicina de la UPTC.
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