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Rectores de IES de todo el país se reunieron en Paipa

143 Rectores de las Instituciones de Educación Superior del 
país se reunieron en Paipa con el objetivo de aportar a la 
construcción participativa de la política de Estado para la 
educación superior.
 
Fueron 12 mesas de trabajo que agruparon a los directivos y 
que contaron con la participación de la ministra de Educación, 
María Fernanda Campo, discutiendo temas como Equidad, 
diversidad, calidad, pertinencia, sostenibilidad, autonomía y 
gobierno.

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, fue el 
relator de la mesa que abordó el tema de Pertinencia.

Nuevos integrantes del Consejo Académico

n profesor y un estudiante ingresan a formar parte del Consejo 
Académico de la Universidad después de las elecciones que se Ullevaron a cabo en días pasados. A través de la resolución 3735 del 5 de 

septiembre fue declarado electo el profesor Zagalo Enrique Suárez Aguilar, 
docente de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Básicas.

Así mismo, fue elegido como representante de los estudiantes por la Sede 
Central, Anderson Antonio Jiménez Ávila, estudiante de séptimo semestre de 
la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Facultad de 
Educación.

UPTC sede de los Juegos Regionales Universitarios

on el fuego simbólico de la llama olímpica, la UPTC y las delegaciones 
de 27 universidades de los departamentos del Meta, Santander, Norte Cde Santander y Boyacá, dieron inicio a los Juegos Regionales 

Universitarios del Oriente Colombiano. En el acto desfilaron las delegaciones 
y compartieron presentaciones de danza, capoeira y porrismo de la UPTC. 

El campeonato concluye el 16 de septiembre y define a los deportistas que 
irán a la final de los Juegos Nacionales Universitarios, que se realizarán en la 
Costa Atlántica, en el mes de octubre.

Zagalo Enrique Suárez Aguilar Anderson Antonio Jiménez Ávila
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Seccional Sogamoso, exaltada por Alcaldía Municipal
entro de los actos de conmemoración de los 202 años de ser 
declarada Villa Republicana, la Alcaldía de Sogamoso, exaltó a Dvarias personalidades del orden nacional departamental y 

municipal, al igual que a entidades y organizaciones que han trabajado a 
favor del pueblo sogamoseño. 

En este acto y a través del Decreto número 260, la Alcaldía Municipal 
exaltó a la Facultad Seccional Sogamoso de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, con la Condecoración Orden de Sol, en el 
grado Comendador, por su esfuerzo, dedicación, grandes logros y 
aportes a la ciudad. La condecoración la recibió el decano de la Facultad, 
Luis Alejandro Fonseca Páez, quien a su vez agradeció a la Alcaldía por el reconocimiento y felicitó a la comunidad upete-
cista, "porque este homenaje es por la labor diaria de todos los que hacen grande a esta alma mater en esta ciudad".

Estudiante de Medicina, ponente en Congreso Internacional

iego Francisco Vargas Chávez, estudiante de XII semestre de Medicina es uno de los 12 
jóvenes que viajarán por Colombia para participar en el XXVII Congreso Científico de la DFederación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, el cual se 

llevará a cabo entre el 25 y 29 de septiembre, en la Universidad de Chile.

Como ponente presentará cuatro proyectos de investigación y además representará a la Asociación de 
Sociedades Científicas de Colombia, en la Asamblea de la Federación Latinoamericana de 
Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, que se realizará en el marco de este evento.

Experiencias y nuevos 
avances tecnológicos

a  U P T C ,  i t S M F  C o l o m b i a ,  
Uniboyacá y la Gobernación de LBoyacá realizaron el 1er. Congreso 

Internacional Académico y Empresarial en 
Gobierno y Gestión TIC, con una partici-

pación de más de 500 personas que conocieron las tendencias tecnológicas y los 
conocimientos de grandes expositores de países como Canadá, México, 
España, Perú, Argentina, Australia, Holanda y Colombia.  La UPTC participó en 
las ponencias con la Ingeniera Diana Rocío Plata, coordinadora del Grupo 
Organización y Sistemas, quien mostró el avance de las nuevas tecnologías de 
la información en las universidades y cómo las TIC hacen parte importante y 
esencial en la educación superior en el país.

Centro de conciliación 
conmemora 10 años

l Centro de Conciliación del 
Consultorio Jurídico de la EUPTC, cumplió 10 años de 

autorización y funcionamiento, el 
pasado 1 de agosto; para celebrar 
tan importante fecha, llevará a cabo 
el “Primer Foro en Conciliación: 
fomentando la cultura de diálogo en 
nuestra región”, el 18 de septiem-
bre, a partir de las 8:00 a.m., en el 
Paraninfo de la UPTC.

Al evento han sido invitados 
asesores del Ministerio de Justicia 
y profesionales de la región 
expertos en conciliación. Allí mismo 
se va a hacer la apertura del 
Diplomado en Conci l iación, 
segunda cohorte, y se va a presen-
tar la Cartil la Didáctica de 
Conciliación.

UPTC se vincula a la celebración de la Virgen de Las Mercedes 

a Facultad de Ciencias de la Educación invita a apoyar a la población privada de la 
libertad, con la donación de elementos de aseo personal, como: Papel Higiénico, LJabón de Baño, Crema Dental, Cepillo de Dientes, Desodorantes, Máquinas de 

afeitar, Crema de Afeitar. De esta manera, la UPTC se vincula a la celebración de la Fiesta 
de la Virgen de las Mercedes, actividad que está dirigida a los internos de la Cárcel de 
Cómbita. Los elementos pueden llevarlos antes del 20 de septiembre, a la Escuela de 
Educación Física, donde estará ubicada una caja para depositar las donaciones.

Síganos en twitter: @universidaduptc
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