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UPTC en la Red de Comunicadores universitarios

n el Hemiciclo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano se llevó a 

Ecabo el cierre del I Encuentro de Comunicadores y Jefes de 
Prensa, convocado por ASCUN, 

Allí se realizó la elección del Comité Gestor de la Red de Comunicadores 
universitarios, de los cuales salieron dos por cada uno de los seis nodos 
nacionales, quedando la UPTC y Unipamplona como representantes del 
nodo oriente.

Estos nuevos líderes y suplentes tienen la misión de consolidar las 
relaciones e imagen de las universidades del país.

Elecciones al Consejo Superior

a UPTC llevará a cabo la elección del representante de los profesores ante 

Lel Consejo Superior, el martes 27 de noviembre, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Para tal fin será ubicada una mesa en cada Facultad.

 
Podrán votar todos los profesores escalafonados, previsto en el Acuerdo 021 de 
1993- Estatuto profesoral, Art. 28.
 
Los Candidatos a dicha representación son:  Wilson Alcides Valenzuela Pérez, 
Segundo Agustín Martínez Ovalle, Edilberto Rodríguez Araujo.

Nuevos representantes en el Superior

Concurso Nacional 
de Interpretación 

l Doctorado en Historia y la 

ELicenciatura en Música de la 
UPTC, promueven el concurso 

nacional: Música y Bicentenario, para 
presentar propuestas musicales 
enmarcadas en la celebración del 
Bicentenario. 

Podrán inscribirse solistas instrumen-
tales con o sin acompañamiento y 
agrupaciones con un máximo de 10 
integrantes. Será limitado el uso de 
instrumentos musicales. No se acep-
tarán pistas pregrabadas. 

Las inscripciones están abiertas hasta 
el día miércoles 2 de diciembre, a las 
12:30 p.m. 

Informes: 

Licenciatura en Música UPTC,
 Tel: 7 40 56 26.   Ext. 2498. 

Correo: musica@uptc.edu.co.

l empresario José Israel Romero Álvarez, 

Efue elegido como nuevo representante del 
sector productivo en el Consejo Superior 

de la UPTC, y como representante de los 
egresados fue elegido José Aquilino Rondón.  El 
27 de noviembre se elige el representante de los 
profesores ante el Consejo Superior. José Israel Romero Álvarez José Aquilino Rondón

Escúchelo todos los Jueves a las 6:45 a.m.
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Administración de la UPTC apoya a familia de Lucy

Legado Africano llega a 
sus primeros cinco años

l 25 de noviembre de 2012 completa un lustro 

ELegado Africano, se emite los días Lunes a las 9 
de la noche, en la franja joven de UPTC Radio 

104.1, es un programa especializado en Roots, Reg-
gae, música afrodescendiente, SKA y Rocksteady, su 

l rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, posesionó a Laura 

ECamila Rodríguez Parada, hija de Lucy Esperanza Parada, en la Facultad 
de Ciencias Básicas de la Universidad. Con este gesto, la Administración 

busca brindar un apoyo para fortalecer a esta familia, ante la pérdida sufrida.

Visita de Pares Académicos a Veterinaria

l programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia recibirá la visita de los 

Epares académicos del Consejo Nacional de Acreditación, los días 28, 29 
y 30 de noviembre de 2012. El equipo está conformado por los doctores 

Aureliano Hernández Vásquez (Coordinador) y Carlos Alfonso Polo Galíndez.

Ante el Rector se posesionó COPASO

Encuesta Gobierno 
en Línea

Docentes y Estudiantes: con el fin de 
conocer aspectos y elementos rela-
cionados con el uso de los servicios 
de la Universidad vía Internet y algu-
nas características de los diferentes 
estamentos, solicitamos su gentil 
colaboración para diligenciar, antes 
del 7 de diciembre, las encuestas que 
están en la página web www.uptc.e-
du.co.

En cada página encontrará el botón 
guardar, que le permitirá continuar la 
encuesta posteriormente. 

Sugerencias, favor comunicarlas a 
gel.antitramite@uptc.edu.co

Programa Ingeniosos llega a su 
emisión número 100

 través de la Resolución N° 3939 del 

A26 de septiembre de 2012, el rector 
de la UPTC, Gustavo Orlando Álva-

rez Álvarez, designó a los representantes 
principales y suplentes que integrarán el 
Comité Paritario de Salud Ocupacional, 
COPASO, por un periodo de dos años. Así 
mismo, nombró como presidentes de las 

diferentes sedes a: Alba Luz Vega Chaparro en Tunja; Celso Antonio Vargas 
Gómez, Duitama; Luis Alejandro Fonseca Páez, Sogamoso; Oscar Orlando 
Vera Reina, Chiquinquirá y Julio Cesar Vargas Abello, Granja Tunguavita.

ngeniosos, programa de radio de la 

IFacultad de Ingeniería de la UPTC, 
dirigido por Nelson R. Camargo T. llega a 

su edición número 100 con información que 
llega no solo a la comunidad académica 

upetecista, sino al público en general, 
como un servicio  de extensión de la 
Facultad de Ingeniería, con reseñas 
de libros, de Trabajos de Grado, 
entrevistas, reflexiones acerca del 
arte y de la profesión de la ingeniería 
en general, y ofertas de empleo.

Nelson R. Camargo T.

realizador es Carlos Eduardo Urre-
go Z. y para contactos tiene los 
correos:

legadoafricanouptc@gmail.com   
y/o legadoafricano.blogspot.com
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