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Jornada de Actualización Colciencias

on el apoyo de Colciencias y una nutrida asistencia representada en más 
de 110 docentes investigadores, directores de Centros de investigación y Cdecanos de las Seccionales, la Dirección de Investigaciones – DIN, llevó a 

cabo la Jornada de Actualización Ciencia Tecnología e Innovación, en el Hotel 
Panorama de Paipa.

El Rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, recalcó la importancia de motivar a los 
estudiantes y docentes a hacer investigación que impacte a la región; así mismo, 
manifestó que desde la Administración se prestará todo el apoyo necesario para 
que los grupos de investigación y los docentes que están preparandose sigan 
aportando conocimiento a la Institución, al Departamento y al País.

UPTC celebra 59 años de vida académica

on un acto protocolario y cultural, la UPTC celebra sus 59 años de existencia, el 
próximo 31 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana, en el Paraninfo de la CUniversidad. En el acto, se hará por primera vez una exaltación a los ex rectores de la 

Institución por su trabajo, dedicación y aportes al Alma Máter; así mismo, serán reconocidos 
los funcionarios públicos y oficiales que han cumplido 10, 15, 20, 25, 30,35 y 40 años de 
servicios a la Institución.

IV Festival de la Canción Andina 
Colombiana Upetecista

on el fin de fomentar y conservar los valores musicales colombianos, la Unidad de 
Política Social Sogamoso, realizará el Cuarto Festival de la Canción Andina CColombiana Upetecista, el 25 de octubre. La categoría será solista vocal y las 

eliminatorias se realizarán en dos fases: eliminatorias, a las 9:00 a.m. y Gran final, a las 3:00 
de la tarde. Los premios para los tres primeros lugares serán desde $700.000 en efectivo y 
los últimos dos puestos recibirán una guitarra.

Amplían fecha para logo de Salud Ocupacional

nte la decisión del jurado de declarar desierta la convocatoria para elegir el logo del 
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, se ha decidido ampliar la recepción de Apropuestas hasta el 22 de octubre de 2012, en la Oficina de Comunicaciones, piso 3, 

Edificio Administrativo.
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Rector entrega bandera de la UPTC a deportistas

n un simbólico acto realizado en la capilla de la Universidad, el rector de la UPTC, 
Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, hizo entrega de la bandera a los deportistas que Erepresentarán a la Institución en los Juegos Nacionales Universitarios ASCUN, que se 

llevarán a cabo del 16 al 31 de octubre, en Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.  En total son 
190 deportistas que participarán en 13 disciplinas, se espera una excelente representación de 
este grupo de jóvenes que portarán la bandera upetecista.

Docente de la Licenciatura en Básica Primaria 
ganadora de convocatoria logo SGA

ngélica María Rangel Crispín, docente de la Licenciatura en Básica 
Primaria sede Chiquinquirá de la Fesad, ganó la convocatoria del logo Adel Sistema de Gestión Ambiental, de acuerdo con la selección que hizo 

el jurado calificador.

En total se presentaron 29 propuestas de logos y ésta fue elegida por cumplir 
con todos los parámetros de evaluación.

La entrega del premio se hará en el 
cumpleaños de la Universidad, el 
próximo 31 de octubre de 2012.

Rector es exaltado en Duitama

n los 50 años del Colegio Guillermo León Valencia de Duitama, la rectora 
de la Institución, Ana Omaira Rincón de Olarte, hizo entrega del escudo del EColegio al rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez.

En el evento, que se llevó a cabo en el Coliseo del Colegio, hicieron presencia 
importantes personalidades como el Gobernador de Boyacá, la Alcaldesa de 
Duitama, el personero de la ciudad, entre otros.

Examen de admisión 
para aspirantes a 

Licenciatura en música

a licenciatura en música de la 
UPTC, realizará el examen de Ladmisión para los aspirantes a 

cursar este programa, del 6 al 7 de 
noviembre, en el Edificio de Música de la 
Universidad. Las pruebas estarán 
comprendidas en primera instancia por 
una inducción, una prueba de audio y 
percepción, una prueba de instrumento y 
una prueba de pedagogía de la música.

Feria de Reciclaje 

La Escuela de Ingeniería Ambiental 
de la UPTC, organizó la Primera Feria 
de Reciclaje, el pasado el 10 de 
octubre, en el edificio central de la 
Universidad, con el fin de promover la 
reutilización de papel, cartón, plástico 
y vidrio; materiales con los cuales, los 
alumnos de estas escuela diseñaron 
diferentes artículos decorativos. Así 
mismo, se dispusieron puntos para la 
recepción de estos 
materiales en el 
edi f ic io Rafael  
Azula y en el hall 
del edificio central.

Comienza Festival de cine 
francés en Boyacá

on la proyección de la película “Joueuses” de 
Sandrine Bonnaire, la Alianza Colombo Francesa Csede Tunja y la Gobernación de Boyacá, inaugu-

raron el XI Festival de Cine Francés, el pasado 11 de 
octubre, en el auditorio Eduardo Caballero Calderón. 
Por primera vez, Boyacá será parte de este festival que 
se viene realizando en algunas ciudades del país. En el 
evento la Gobernación, también inauguró la Fase móvil 
de la cinemateca de Boyacá, que en adelante llevará el 
cine a los distintos municipios del Departamento.
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