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Suspendida actividad académica en la UPTC

l Consejo Académico determinó suspender indefinidamente las actividades académicas en los programas de 

pregrado de la UPTC, a partir de la fecha, hasta cuando se den las condiciones que permitan la normalidad Eacadémica en la Institución. Se exceptúan las prácticas extramurales que se están realizando en las Facultades de 

Ciencias de la Salud, de la Educación, Agropecuarias y Consultorio Jurídico. Igualmente, a la Facultad Seccional Duitama, 

siempre y cuando continúe en normalidad académica.

Rector de UPTC elegido en Consejo Directivo de ASCUN

l rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez fue elegido para 
formar parte del Consejo Directivo de ASCUN, por un periodo de dos Eaños.

La elección se llevó a cabo en la Universidad Piloto de Colombia, en donde se 
adelantó el Consejo Nacional de Rectores, quienes eligieron a sus represen-
tantes.

Elegido logo para el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

aura Jimena Arévalo Martín, estudiante de quinto semestre de Administración 
de Empresas, de la sede central de Tunja, resultó ganadora de la convocato-Lria para el diseño del logo del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. El 

jurado calificador, eligió su diseño dentro de 11 nuevas propuestas presentadas 
para el segundo plazo de esta convocatoria, luego de haberla declarado 
desierta.  El premio le será entregado durante la celebración del aniversario 

de la Universidad.

UPTC celebra su cumpleaños 59

a Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, celebra este 
año su aniversario número 59, en fecha que se anunciará Loportunamente.

En el acto protocolario se tiene previsto el reconocimiento a docentes y 
empleados que han cumplido un tiempo de servicio en la Universidad. Así 
mismo, el rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, hará entrega de 
unas distinciones especiales a los ex rectores por la huella que han dejado en la 
Universidad. 
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Estudiantes de Ingeniería de Sistemas clasificaron a 
Regional Latinoamericano

res estudiantes de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPTC Tunja, 
clasificaron al Regional Latinoamericano de Programación que se llevará a Tcabo en Bogotá, el 10 de noviembre, y es organizado por la Asociación 

Mundial de Ciencias de la Computación (ACM).

José Luis Rodríguez Pérez, Andrés José Sebastián Rincón González y Diego 
Germán Amézquita Mesa, cursan X semestre y participaron en XXVI maratón de 
programación, compitiendo con 102 grupos más, de todo el país, donde quedaron 
seleccionados.

Vicerrector recibió el Gran símbolo en la UIS

l Vicerrector de la UPTC, Orlando Vergel 
Portillo recibió la distinción Gran Símbolo EASEDUIS, en el marco del Congreso 

Nacional de Egresados UIS, realizado en el audi-
torio Luis A. Calvo de la Universidad Industrial de 
Santander.

El Comité compuesto por el Rector, el presidente 
de ASEDUIS y el ex presidente Nacional decidió 
otorgarle este reconocimiento por sus excelen-
tes calidades personales y profesionales y quien 
como egresado de este claustro universitario ha contribuido al desarrollo de las 
regiones y del país dejando en alto el nombre de la UIS y de ASEDUIS.

UPTC realiza 
Congreso Nacional de 

Graduados

as Directivas de la UPTC, harán 
un reconocimiento al trabajo de Llos egresados de esta Universi-

dad, por sus aportes y conocimientos 
en los campos científico, investigati-
vo, técnico, social y cultural. 

En el Paraninfo, el 2 de Noviembre, a 
partir de las 8 a.m., se tiene previsto 
un acto protocolario donde se hará 
entrega de las distinciones, de igual 
forma se realizará una jornada acadé-
mica y cultural.Semana del Derecho en la UPTC

a  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UPTC  realizará a 
Semana del  Derecho del 29 de Octubre al 2 de noviembre, a partir de las L2:00 de la tarde, en el Paraninfo. La jornada académica inicia con la 

conferencia “Aspectos Generales de la Justicia”, por el Presidente del Consejo 
de Estado, Gustavo Gómez Aranguren.

Durante esta semana se abordarán temas como: Técnicas del Proceso Oral 
Penal, Bases Constitucionales en el Nuevo Sistema Penal con Tendencia 
Acusatoria; entre otros.

Primer Congreso Internacional de 
Derechos Humanos

 partir del 6 y hasta el 8 de noviembre se llevará a cabo el Primer 
Congreso Internacional de Derechos Humanos, en el Paraninfo de la AUniversidad. El evento es organizado por la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales y el Centro de Investigación CIEDE.
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