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Gobernador de Boyacá participó en primer Consejo Superior del año

n la primera sesión del Consejo Superior de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hizo presencia el Egobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, quien 

ratificó su compromiso con el avance de la institución, articulado al 
desarrollo de la región. 

Allí el mandatario conoció un informe pormenorizado de lo qué es la 
Universidad y manifestó su voluntad de participar en todas las sesiones 
de trabajo, en las que contribuirá con los temas académicos, de 
investigación y estratégicos, para el desarrollo regional y universitario.

La reunión contó con la participación de todos los Consejeros y algunos 
directivos de la Universidad.

stos días la Universidad ha 
contado con la visita de los Epares académicos para lograr 

la acreditación en calidad de varios 
programas. La semana anterior 
estuvieron en la Facultad Seccional 
Sogamoso para conocer  información 
relacionada con la Escuela de 
Ingeniería Geológica con miras a 
lograr el registro calificado, así 
mismo, visitaron los programas de 
Adminis t rac ión de Empresas 
Agropecuarias de la Facultad 
Seccional Duitama, la cual busca la 
renovación de la acreditación; el 

Pares académicos visitan la UPTC

programa de Educación Física de la 
sede central y la próxima semana se 
prevé visi ta al  programa de 
Licenciatura en Música.

on el cuento, "En un día de 
éstos, espuma y nada más; otra Cvez”, Witton Becerra Mayorga, 

profesor de la Maestría en Literatura y 
de la Escuela de Idiomas de la UPTC, 
resultó uno de los cinco ganadores de 
la categoría docentes del Quinto 

Docente de la UPTC ganó Concurso de Cuento
Concurso Nacional de 
Cuento, organizado 
por el Ministerio de 
Educación y el Canal 
RCN.

Witton Becerra Mayorga, 
profesor de la Maestría en 
Literatura y de la Escuela 
de Idiomas de la UPTC.

Coloquio de Física 
-encuentros con la Ciencia-

Con José Albino Guiar, coordinador del 
Laboratório de Supercondutividade e 

Materiais Avançados del Departamento 
de Física de la Universidad Federal de 
Pernambuco - UFPE, Brasil, con una 
charla sobre la supercondutividad, 
16 de febrero a las 4:00 p.m. en la 

biblioteca "Alfonso Patiño Rosselli".
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Inició tercera cohorte de 
Derechos Humanos

Escuela de Minas celebró 40 años

Con un acto solemne conmemorativo,  la  Escuela de Ingeniería de Minas 
de la Facultad Seccional Sogamoso, celebró los 40 años de la expedición 
del acto administrativo por el cual se estableció como programa. En esta 
celebración de carácter académico y cultural, se realizó la presentación 
del Congreso Internacional de Minería, que se llevará a cabo del 15 al 17 
de marzo de 2012, en el Centro de Convenciones de Paipa; de igual 
manera, el lanzamiento de la Semana Científico Técnico Minera UPTC 
2012, que tendrá lugar del 6 al 10 de agosto de 2012. 

Exposición Fotográfica

El trabajo fotográfico titulado, "Mano en Mano", en 
formato medio, del artista Nicolás Spath Botero, se 
encontrará expuesto a partir del 13 de febrero y hasta 
el 9 de marzo de 2012, en la casa cultural “Gustavo 
Rojas Pinilla”. Quienes deseen conocer la obra, 
tendrán entrada libre y podrán asistir al conversatorio 
inaugural, el día 13 de febrero de 2012, a las 5:30 de la 
tarde, en la Casa 
Cultural, ubicada en la 
Calle 17 N° 10-63 de la 
ciudad de Tunja. 
 

El horario establecido 
es el siguiente: Lunes 
a Viernes: de 7:30 a.m. 
a 8:00 p.m. y Sábados de 8:30 
a.m. a 3:30 p.m.

on la conferencia 
inaugural “El estado 
de los derechos en C

medio de la complejidad del 
conflicto y derecho a la 
educación en Colombia”, 
dictada por el Ph.D Jairo 
Estrada Álvarez, docente de 
la UNAL; se dio inicio a las 
actividades académicas de la Maestría en Derechos 
Humanos de la UPTC. En este mismo evento, donde hizo 
presencia el rector de la Universidad, Gustavo Orlando 
Álvarez Álvarez, se realizó el lanzamiento del libro “Lectura 
crítica de los Derechos Humanos, a 20 años de la 
Constitución colombiana”, escrito por los profesores de la 
Maestría.

Profesores de la UPTC, ganaron torneo de fútbol

El equipo futbolístico de los profesores de la 
UPTC, se coronó campeón del Décimo Primer 
Torneo Recreativo de Fútbol para Veteranos 
Copa “Gustavo Orlando Álvarez Álvarez”, en 
el cual participaron 24 equipos. 

En el acto de premiación, el rector de la UPTC, 
Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, hizo 
entrega de trofeos al Campeón: Profesores UPTC, Subcampeón: 
Mundirepuestos, Tercer lugar: Semanario El Lunes, y Cuarto lugar: Pagspa 
Ltda. Otras categorías premiadas fueron, la valla menos vencida: José 
Sandoval, Semanario El Lunes; Goleador: Enrique Rodríguez, Legendarios 
UPTC; Juego Límpio: Disametales F.C;  Ganadores del Segundo Grupo: 
Global Seguros; Tercer Grupo: Grupo Empresarial GBC y Cuarto Grupo: La 
Casita de Siachoque. En el acto, el Rector reconoció el esfuerzo de los 
jugadores, y los invitó a continuar participando en estas actividades deportivas.

Videoconferencia con traducción 
simultánea en Español 

th.47  Annual Pediatric Postgraduate 
Course: Perspectives in Pediatrics

Se realiza del 13 al 16 de febrero de 2012
Auditorio Paraninfo UPTC 

Valor de la inscripción: 
Ÿ Estudiantes: $50.000 m/cte. 
Ÿ Profesionales: $80.0000m/cte. 

 

Mayores informes:
Escuela de Medicina: 
Calle 24 Nº 5-63 - Tunja
Telefax: (098)7424577 
E-mail: medicina@uptc.edu.co 
medicina_uptc@hotmail.com 
Cel: 312 340 6462

ASESORA DE COMUNICACIONES:  Elsy E. Sarmiento Rincón

2577
Correo electrónico: prensa.uptc@uptc.edu.co

Fabiola Mayorga
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