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XVI Jornada de la Investigación

on el lema “Agua para la vida y por la vida”, inicia la XVI Jornada de Investigación, 
dedicada a este recurso natural renovable, del 1 al 6 de octubre en la sede central y Clas seccionales de la Universidad. El evento contará con un abanico de 

conferencistas internacionales de países como Chile, Bolivia, México, Alemania, Argentina, 
Canadá y Holanda; quienes tocaran temas relacionados con derechos fundamentales, 
descontaminación, conservación y otros que atañen a la investigación y a este recurso. 

En el marco de la Jornada de Investigación, del 3 al 5 de octubre, también se llevará a cabo 
el VII encuentro de la Facultad de Ciencias organizado por el CIEC, Centro de Investigación 
y Extensión de la Facultad de Ciencias Básicas, entre otros.

Dos mujeres Upetecistas que sobresalen

Nueva gerente del IRDET

La docente del programa de Educación Física y  Profesional 
Universitaria del grupo de actividades culturales y deportivas de la  
UPS  de la UPTC, Carmen Andrea Castañeda Acosta, fue nombrada 
como Gerente del IRDET. La docente, es Licenciada en Educación 
Física, especialista en Deporte y Rendimiento Básico, Docencia 
Universitaria, Gestión Empresarial y Magister en Educación; 
además es Presidente de ASCUN deportes nodo oriente en 
representación de la UPTC.  

Comisionada en CONACES

La doctora Diana Elvira Soto Arango, asesora de internacionalizaciones 
y publicaciones de Rudecolombia, fue seleccionada dentro de los 70 
comisionados que integrarán las ocho salas de CONACES, sobre la 
base de 1.400, que se inscribieron en todo el país, para la vigencia 2012 
- 2015. Ella pertenecerá a la sala de Humanidades – Ciencias Sociales y 
Educación.

Diseño de logos para Sistemas de Gestión
asta el 5 de octubre está abierta la convocatoria para el diseño gráfico de los logos de los 
Sistemas de Gestión Ambiental y Salud Ocupacional; dirigida a los funcionarios Hadministrativos, docentes, estudiantes y egresados de la Universidad. El premio para 

cada propuesta ganadora es de $400.000. Las propuestas las deben enviar a la Oficina de 
Comunicaciones, piso 3 del Edificio Administrativo.  Mayores informes: www.uptc.edu.co o 

teléfono 7 40 56 26  Ext. 2321.

Aula rodante Merk 
en la UPTC

on el fin de apoyar la 
Semana Nacional de Cla Ciencia y estable-

cer un diálogo sobre la 
regulación ambiental y el 
proceso de control de 
calidad del agua, así como 
despejar las dudas relacio-
nadas con el tema, por 
especialistas en la materia, 
estará el aula rodante Merck 
Millipore, en la Universidad, 
los días 4 y 5 de octubre, en 
la plazoleta central de la 
UPTC sede Tunja. 
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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 R.
Fabiola Mayorga P.
Lyda Susana Guío F.
Jorge Castillo Arcos

En Congreso Solar UPTC sobresalió con ponencias

ocentes de las Facultades de Educación, Derecho, Salud y estudiantes 
del doctorado de Ciencias de la Educación (RUDECOLOMBIA), Dparticiparon en el XIII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de 

Estudios sobre América Latina y El Caribe - SOLAR, en Cartagena.  Allí 
sobresalieron porque presentaron 17 ponencias sobre informes de los 
resultados de proyectos de investigación y tesis doctorales,  participaron, 
además, en las 26 mesas de trabajo sobre diferentes temas latinoamericanos.

Ponencia de Derecho 
quedó finalista

a ponencia presentada por la 
estudiante de Derecho, Zulma LLucero Casas, titulada La 

regresión inefectiva de los 
Derechos Fundamentales, por 
parte de la Corte Constitucional, 
clasificó de sexta, entre ocho 
finalistas, en el XIII Concurso 
Internacional para estudiantes de 
pregrado en el marco del Congreso 
Colombiano de Derecho Procesal 
en Cartagena.

UPTC adquiere Magnetómetro para Física

on el apoyo económico del proyecto SIPEF, de la 
Dirección de Investigaciones y del proyecto CColciencias: “Análisis y caracterización de 

recursos minerales de Boyacá aplicados a la Industria”, el 
Grupo de Física de Materiales adquirió el equipo 
“MAGNETÓMETRO VERSALAB”. Este equipo es uno de 
los tres únicos, con estas características, que hay en el 
país, y debido a su versatilidad se augura un crecimiento 
en las áreas de magnetismo, superconductividad y en 
general de la física de materiales de la región, viéndose 
directamente beneficiadas las Maestrías en Química y 
Física de la UPTC. 

VI Triatlón upetecista 
2012

a coordinación de actividades 
deportivas de la UPS Sogamoso, Lrealizará la VI versión del Triatlón 

upetecista, el 7 de octubre, en las 
disciplinas de atletismo, ciclismo y 
natación. Se premiarán los cuatro 
primeros puestos con sumas desde 
$300.000. El 6 de octubre, a las 7:00 p.m. 
se realizará una charla informativa en el 
auditorio Cacique Suamox.

Conferencia sobre  “Racismo”

l Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, 
Tomas Calvo Buezas, Doctor en Ciencias Políticas y ESociología, visitó la UPTC, con el fin de dictar la 

conferencia “Racismo” organizada por el Centro de 
investigación y Extensión CIEDE, de la Facultad de Derecho 
de la UPTC.

Encuentros de 
liderazgo upetecista

La UPS realizará el encuentro de lideraz-
go upetecista “Una experiencia de 
formación en liderazgo para la vida”, el 17 
de octubre, dirigida a monitores académi-
cos, en la Granja Tunguavita, Paipa. Cupo 
limitado. Plazo de inscripción: 5 de 
octubre. 

Funcionarios celebraron 
Mes del amor y la amistad

Con diferentes actividades culturales y artísticas, 
los funcionarios de la UPTC celebraron el mes 
del amor y la amistad, en el Edificio 
Administrativo de la sede central.

AVISO IMPORTANTE

Los afiliados a UNISALUD 
deberán actualizar sus datos en www.uptc.edu.co 

link Servicios, Unisalud, actualizar datos.  
Este procedimiento es muy importante 

para el acceso a los programas y actividades.
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