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UPTC entregó estudio para mejorar la movilización de Tunja

a Escuela de Transporte y Vías, de la Facultad de Ingeniería, de la 

LUPTC, a través del Grupo de Investigación - Investigación y 
Desarrollo en Planeación y Operación del Transporte - GIDPOT, 

entregó a la Alcaldía gran parte de la caracterización del sistema de 
transporte, que busca mejorar la movilización en la ciudad de Tunja.

Se recopiló información de calidad y suficiente, lo que permitió entender la 
movilidad en Tunja, se hizo una descripción de las características de los 
principales sistemas de transporte utilizados por los residentes de la 
ciudad, se entendió el desarrollo demográfico de la misma, se plantearon 
diversos escenarios para mejorar la movilidad en el futuro y se diseñó una 
herramienta de modelación para analizar el efecto de proyectos de 
infraestructura que piensen ponerse en marcha en el futuro, así como los 
que se formulen de movilidad, con el objeto de mejorarla. 

Jornada de intercambio intercultural

n grupo de estudiantes del CREAD de Barrancominas, departa-

Umento de Guainía, se desplazó a la Facultad de Estudios a Distan-
cia de la UPTC para, durante una semana, intercambiar saberes y 

culturas y recibir tutorías por parte del cuerpo de docentes de la Licenciatu-
ra en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Len-
gua Castellana.

Con la visita a algunos sitios históricos del Departamento, jornadas 
académicas y recorrido por la Universidad, sede central, el grupo de 18 
estudiantes y el ex alumno y hoy docente, Bellini Botello, agradecieron el 
aporte que la UPTC ha hecho a su comunidad y cómo el CREAD, abre cada 
día puertas para la formación de jóvenes de ese “otro Colombia” como ellos 
mismos lo denominan.

Esta jornada, llena de saberes e 
intercambios con las comunidades 
indígenas de los Piapoco y Sikuani, 
demuestra el reto a la etnoeducación, 
que enriquece el tema de la responsa-
bilidad social y cobertura en educa-
ción superior, que se hace desde la 
Universidad y la Escuela de Ciencias 
humanísticas y de Educación.

En esta fecha, todos debemos aprovechar para 
transmitir nuestros sentimientos de aprecio, no solo a 
nuestros seres queridos, sino también, a todas aquellas 
personas que hacen posible el logro de nuestros 
objetivos como Institución Universitaria.  

Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, rector UPTC.
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Colciencias exime de impuestos a equipos de 
un proyecto de investigación

olciencias, mediante resolución 1588 de 2012, aprobó la exención del IVA para la adquisición de los equipos NAT 

Cpara el desarrollo del proyecto SGI-850, titulado: implementación del equipo NAT para la determinación de 
módulos dinámicos y leyes de comportamiento de mezclas asfálticas.

El proyecto lo desarrolla el Grupo de Investigación y Desarrollo en Infraestructura Vial - GRINFRAVIAL - de la Escuela de 
Transporte y Vías de la Facultad de Ingeniería, bajo la dirección del ingeniero Carlos Hernando Higuera Sandoval.

UPTC comprometida con la Ruta del Bicentenario
n las instalaciones del Concejo de la ciudad de Tunja, se dieron cita 

Erepresentantes de los gobiernos nacional y municipal, la academia, los  
Concejales de la ciudad e historiadores del Departamento, para dar 

lectura y aprobación al Acta N° 003 de la Alianza interinstitucional “Ruta del 
Bicentenario 2012-2019”, en la cual la academia hace parte fundamental.

El rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, resaltó el compromiso que desde 
la Universidad se tiene para preservar la memoria histórica para las futuras 
generaciones y que está contemplado en el Plan Maestro de 2019 y el Plan de 
Desarrollo de esta administración, en la que se trabaja en programas, 
proyectos y actividades enfocadas en la “Ruta del Bicentenario”. 

Certificación de Diplomados

l rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, hará entrega de la certificación de los diplomados 

EAcreditación de Laboratorios bajo la norma NTC/ISO/IEC 17025:2005 y Gestión Ambiental y Gestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional bajo las normas NTC/ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, este martes 11 de diciembre, a las 

11 a.m., en el auditorio 3 del Edificio Administrativo.

En el mismo evento se hará entrega de la premiación a las ganadoras de los logos del Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional y del Sistema Gestión Ambiental.

Elegido representante de los profesores 
ante Consejo Superior de la UPTC

on 186 votos fue elegido como representante de 

Clos profesores al Consejo Superior, Wilson Alcides 
Valenzuela Pérez, Licenciado en Ciencias de la 

Educación y Filosofía; Magíster en Filosofía, de la Univer-
sidad Javeriana; Magíster en Filosofía, de la Universidad 
de Barcelona y Doctor en Filosofía, de la Universidad 
ABAT OLIBA de Barcelona, España. 

Escúchelo todos los Jueves a las 6:45 a.m.

UPTC Radio 104.1 
La FM Universitaria 

de Boyacá
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