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Docente y estudiantes de Informática y 

Tecnología, equipo ganador en el VRC.

Rector dio la bienvenida a nuevos estudiantes

 “Quiero que esta nueva casa de estudios donde vivirán muchos de sus días, 
se convierta en algo tan amado para ustedes, como lo es su casa paterna, 
donde se han formado”; con estas palabras, el rector de la UPTC, Gustavo 
Orlando Álvarez Álvarez, dio la bienvenida a los nuevos estudiantes.

En total son 1.831 estudiantes que llegan en este primer semestre 
académico de 2012 a cursar sus estudios de educación superior en las cuatro 
sedes de la UPTC; 1.265 en Tunja, 272 en Sogamoso, 233 en Duitama y 61 
estudiantes en Chiquinquirá.

Consejo de Estado en la UPTC

l presidente del Consejo de Estado, Gustavo 
Eduardo Gómez Aranguren, presentará una Eponencia en la UPTC, sobre  las dilaciones que 

se deben evitar en el servicio universitario y  los 
recursos que se deben surtir  en la etapa de la vía 
gubernativa, del nuevo Código Contencioso 
Administrativo. La ponencia se realizará el día 21 de 
marzo, a las 11 de la mañana, en el paraninfo de la 
Universidad. El evento está dirigido a estudiantes, 
docentes, funcionarios y directivos de la UPTC.

UPTC a torneo mundial de Robótica

a Escuela de Licenciatura en Informática y Tecnología, de la UPTC, 
participó en el 4° CAMPEONATO NACIONAL VEX ROBOTICS LCOMPETITION – CATEGORÍA COLLEGE, obteniendo la “Copa de 

Excelencia”. 

Este premio se entrega al grupo que 
mejor integra su diseño, programa-
ción, espíritu y trabajo en equipo, y a la 
vez lo convierte en el equipo represen-
tante de Colombia, en el VEX 
Robotics World Championship, que se 
llevará a cabo en la ciudad de 
Anaheim, California, entre el 18 y 22 
de Abril del presente año.

Centro de 
conciliación 

cumple requisitos

l Ministerio de Justicia y del 
Derecho adelantó visita de Einspección, vigilancia y 

control al Consultorio Jurídico y 
Centro de Conciliación de la UPTC, 
Armando Suescún Monroy. En esta 
visita el ente destacó las fortalezas 
de sentido de pertenencia de las 
directivas y del equipo de trabajo, la 
infraestructura, logística y adminis-
trativa de acuerdo a las necesida-
des de los  usuarios; así como el 
cumplimiento de las obligaciones 
legales y reglamentarias, sin 
imponerle ningún requerimiento.

Mecánica de Rocas, aplicada a 
la minería subterránea

Conferencia desarrollada por Jairo Gómez, 
doctor en mecánica de rocas e investigador 
en Canadá. En el marco del Congreso 
Internacional de Minería y muestra minera. 
Martes 13 de marzo de 2012. 8:00 a.m. en el 
auditorio principal de la Facultad Seccional 
Sogamoso. 
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UPTC e INDEPORTES firmaron convenio  

l rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez y el gerente de 
INDEPORTES Boyacá, Fredy Iovanny Pardo Pinzón, firmaron convenio Emarco de cooperación interinstitucional por cuatro años, en los campos 

relacionados con el deporte, la recreación, la educación física, la actividad física 
para la salud, la administración deportiva, las ciencias del deporte, la tecnología 
y el desarrollo general del profesional de la cultura física.

Se conmemoran 112 años del 
General Rojas Pinilla 

on un ciclo de conferencias sobre los 
“Presidentes de Colombia, nacidos en el Cdepartamento de Boyacá”, la Academia 

Boyacense de Historia, el Museo Casa cultural 
Gustavo Rojas Pinilla y la UPTC, conmemorarán los 
112 años del natalicio del General Gustavo Rojas 
Pinilla, desde el 12 hasta el 15 de marzo. 

Maratón de ciencia 
ficción, en el cine club 

Sieber de la UPTC.

Con el film Blade Runner (1982) de 
Ridlley Scott, se da inicio a la maratón 
ciclo de cine de ciencia ficción o 
poshumanista, el 12 de marzo, a las 
6:00 p.m., en la sala de proyecciones 
de la Universidad. Con este ciclo de 
cine se inaugura el Cineclub Sieber, 
donde se proyectarán películas 
como: Ghost in the Shell (1995) de 
Mamoru Oshii, el 13 de marzo; Matrix 
(Ia Parte) de los hermanos Larry y 
Andy Wachowski, el 14 de marzo y V 
de Venganza (2006) de James 
McTeigue, el 15 de marzo. 

Docente de la UPTC, es reconocido 
por ACORD

n el acto de proclamación y elección del 
deportista del año 2011, la Asociación EColombiana de periodistas deportivos, 

ACORD, seccional Boyacá, por segunda vez 
reconoció con mención de honor al profesor de 
la UPTC, Orlando Guerrero Castro por su 
invaluable aporte a la formación deportiva de la 
juventud boyacense, y por su profesionalismo 
como Comisario Internacional de la UCI, Unión 
Ciclística Internacional. El profesor, se ha 
desempeñado por trece años como docente de 
la escuela de Educación Física, Recreación y deporte de la UPTC, siete años 
como instructor de deportes, y 27 años como comisario de la UCI.

En la fotografía, de izquierda a derecha: Oscar Tinoco, director de Fomento Deportivo de 
INDEPORTES; Fredy Iovanny Pardo Pinzón, gerente de INDEPORTES Boyacá; Gustavo Orlando 
Álvarez Álvarez, rector de la UPTC; Mauro Otálora Antolinez, director Escuela de Educación 

Física, Recreación y Deporte de la UPTCy Víctor Melgarejo Pinto, director del Centro Médico 
Deportivo de la UPTC, en la firma del convenio marco de cooperación interinstitucional.

Ciclo Ciencia Ficción y
Poshumanismo
12 al 15 de marzo de 2012
06:00 p.m.

Ciclo Ciencia Ficción y
Poshumanismo
12 al 15 de marzo de 2012
06:00 p.m.

Abiertas inscripciones para adelantar estudios de posgrado - Convenio U. Nacional y UPTC

La Universidad Nacional de Colombia en convenio con la UPTC - Tunja, ofrece: ¿ Maestría en Derecho, profundización en 
Derecho Administrativo.  Especialización en Instituciones Juridico Penales. Las Inscripciones cierran el 14 de marzo de 
2012.   Examen de admisión 17 de marzo de 2012.   Informes: Teléfonos 7 40 49 33  y  7 40 56 26  Ext. 2520. 

¿
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