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l rector de la UPTC, Gustavo 
Orlando Álvarez Álvarez y el Edecano de la FESAD, Javier 

Parra Arias, visitaron el municipio de 
Puerto Boyacá, con el fin de lograr un 
convenio marco, de acuerdo con las 
necesidades de la región, que reúna 
la articulación con los colegios, la 
reapertura del Centro Regional de 
Educación a Distancia, la implemen-
tación de la formación en bilingüismo 
como política de la Secretaría de 
Educación Departamental ,  la 
asesoría en las pruebas Saber y la 
prestación de diferentes servicios de 
extensión, como asesorías, consulto-
rías e interventorías, entre otros.  

El alcalde del municipio, Fernando 
Rubio, aseguró que en su localidad 
anualmente se gradúan 600 estu-
diantes con muy escasa oportunidad 
de ingreso a la educación superior, 
por lo que en su programa de gobier-
no plasmó también la posibilidad de 
llevar la UPTC a su municipio. 

→

ICA entrega registro de funcionamiento a laboratorio de la UPTC
 

l ICA entregó al Laboratorio Clínico de la Clínica Veterinaria de grandes 
y pequeños animales del programa de Medicina Veterinaria y EZootecnia, de la UPTC, el registro con el cual podrá funcionar como 

laboratorio de diagnóstico veterinario en Boyacá. 
 
A través de la Resolución No. 000079 del 23 de enero de 2012, el ICA 
confirmó que este laboratorio cumplía con la Resolución 1599 del 20 de junio 
de 2007, por medio de la cual se dictan las disposiciones para el registro de 
los laboratorios de diagnóstico veterinario.

El compromiso del Rector y del 
Decano de la Universidad es realizar 
el documento para la firma del 
convenio marco, el cual deberá surtir 
todas las instancias jurídicas, admi-
nistrativas y académicas necesarias 
dentro de la Institución y así trazar una 
hoja de ruta donde se establezca un 
cronograma de trabajo; a la vez, 
presentar la propuesta de asesorías, 
consultorías e interventorías, para los 
diferentes proyectos que se llevan a 
cabo en el municipio.

Rector de la UPTC adelantará convenio marco con Puerto Boyacá

Reunión Codex 
Alimentarius

El programa de Especialización en 
Seguridad y Calidad Alimentaria, 
invita a la Segunda Reunión 
Nacional del CODEX Alimentarius, 
la cual se llevará a cabo el 7 de 
marzo, a partir de las 10:00 a.m., 
en el Teatro Fausto de la UPTC.

Informes: Oficina de Posgrados, 
Piso 4 del edificio administrativo. 

Celular: 3212081472.

Rector de la UPTC acompañado por el alcalde y rectores de colegios de .Puerto Boyacá 
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UPTC será sede de CTR Centro

La UPTC será la sede del Comité Técnico Regional Centro de Zoom Canal 
Universitario, en el mes de abril. La decisión fue tomada en la reunión que se 
adelantó en las instalaciones de la Universidad Juan N. Corpas de Bogotá y que 
contó con la presencia de 30 representantes de las diferentes Universidades 
que forman parte del Comité.

 Otra medalla para Gabriel Bautista

Asamblea de Pensionados UPTC
a Asociación de Pensionados de la UPTC (ASPEN), y la Unidad de Política 
Social invitan a los jubilados de la Universidad, a la Asamblea de LPensionados que se realizará el próximo 29 de febrero, en el auditorio 

“Juan Clímaco Hernández” de la Biblioteca Central, a partir de las 2:00 p.m.

Avanzan Juegos Interempresas

La UPTC es la sede de los XXII Juegos Interempresas Fútbol, COMFABOY. El 
campeonato concluye el 29 de febrero de 2012. 

Nuevas Becas Estudiantiles

os postulados a las becas 
estudiantiles 2012, que Lotorga la UPTC por extrema 

incapacidad, restaurante estudian-
til, trabajo dependencias académi-
cas y trabajo bibliotecas y siste-
mas, podrán consultar los resulta-
dos en la cartelera de la Unidad de 
Política Social. Los estudiantes 
seleccionados deberán presentar-
se en Bienestar Social, UPS, 
dentro de la primera semana de 
clases, para ser informados sobre 
el sitio en el que deberán cumplir 
las horas compensadas. 

Cursos de inducción 

La Unidad de Política Social de 
Bienestar Universitario invita a los 
estudiantes de primer semestre de 
Tun ja ,  Du i t ama ,  Sogamoso ,  
Chiquinquirá y CREAD, a participar 
en el curso de inducción del primer 
semestre académico, que se llevará a 
cabo los días 7, 8 y 9 de marzo de 
2012, a partir de las 8:00 de la 
mañana. La programación para cada 
sede se encuentra publicada en la 
página www.uptc.edu.co.

Con un tiempo de 36 minutos y 52 
segundos, Gabriel Armando Bautista 
González, funcionario de la imprenta 
de la Universidad, ganó medalla de 
oro en la Quinta escalada a Santana - 
Duitama - Boyacá, en la que participa-
ron 456 atletas de todas las catego-
rías. Gabriel Armando ha dedicado 40 
años de su vida a la UPTC, alternan-
do su trabajo con el grupo de atletis-
mo de la Universidad desde los años 
ochenta, década en la que se hizo 
atleta activo. Su amor por el deporte y 

c o m p r o m i s o  
con la UPTC, le 
han permitido 
g a n a r  1 2 5  
meda l l as ,  y  
desde ya se 
prepara para 
representar a la 
Institución en el 

Primer Campeonato Nacional de 
Atletismo, en el Suramericano de 
Arequipa, Perú y el mundial de Porto 
Alegre, Brasil, en el 2013.

¡ Abiertas inscripciones !

Para el Curso de chino mandarín. Las 
clases serán dictadas por Mengtao 
Zhang, de la Universidad de Hebei, 
quien gracias al convenio existente 
entre la UPTC y el ICETEX, se 
encuentra en la Universidad como 
asistente de chino mandarín. 

Mayor información en la Escuela de 
Idiomas, Edificio Central, C-207, 
Teléfono 7 40 56 26  Ext. 1612.

15, 16 y 17 de marzo de 2012. Centro de Convenciones de Paipa

Gabriel Armando Bautista G.
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