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Duelo en la UPTC por muerte de estudiante
l Consejo Académico de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, declaró tres días de duelo, Epor el lamentable fallecimiento del estudiante EDWIN 

RICARDO MOLINA ANZOLA, perteneciente a la Escuela de 
Licenciatura en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias 
de la Educación.

Rechazó los actos violentos que entorpecen la actividad académica y la paz de 
la Institución y de la ciudad, e invitó a la comunidad upetecista a la mesura y 
prudencia en estos momentos de profundo dolor, esperando que los 
comentarios y opiniones sean propositivos en bien de la consolidación de la 
institucionalidad e imagen de la UPTC, como principal Centro de Educación 
Superior del Oriente Colombiano.

Los espacios de reflexión y análisis están abiertos para que los estamentos universitarios participen activamente en 
búsqueda de alternativas que conlleven a una mejor convivencia y futuro de nuestra Universidad.

La Universidad continúa pendiente de la evolución de los estudiantes que aún permanecen bajo observación médica en el 
Hospital San Rafael. 

 V Congreso Boyacense de Derecho Procesal 

Con la presencia de importantes personalidades de la política y de la jurídica nacional, la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, 
realizarán el V Congreso Boyacense de Derecho Procesal, los días 26 y 27 de marzo, en el 
Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. La entrada será libre para 
quienes hayan realizado su inscripción. 

Informes: Teléfonos:  (098) 7 44 35 32 - 7 42 47 66 - 7 44 3108 Cupo limitado. 

Congreso Internacional de Minería y muestra minera
 

on éxito concluyó el Congreso Internacional de Minería y muestra 
minera, organizado por la Escuela de Ingeniería de Minas de la CFacultad Seccional Sogamoso y la Asociación de Ingenieros de 

Minas de la UPTC, ASIMIN. Más de 500 personas se dieron cita en Paipa 
para escuchar a importantes conferencistas nacionales e internacionales. 

En el evento se hizo un público reconocimiento a empresas y personajes 
que han contribuido a la minería en Boyacá. 

En la fotografía, invitados y organizadores del Congreso 
Internacional de Minería, realizado los días 15, 16 y 17 de 
marzo, en el Centro de Convenciones de Paipa.
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ASESORA DE COMUNICACIONES:  Elsy E. Sarmiento Rincón

Teléfono:  7 40 56  Extensión 257726
Correo electrónico: prensa.uptc@uptc.edu.co Fabiola Mayorga P.

La UPTC rendirá cuentas
a Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia invita a directivos, 
docentes, administrativos, empleados públicos, empleados oficiales, Lprovisionales, estudiantes, medios de comunicación, y ciudadanía en 

general, a participar en la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2011, la 
cual se llevará a cabo el día Viernes 30 de marzo de 2012, a partir de las 9 de la 
mañana, en el Paraninfo de la Universidad.

El informe de rendición de cuentas se encuentra publicado en la página web: 
www.uptc.edu.co.

UPTC estrenó De Mentes

l Canal Universitario Zoom presentó el capítulo de estreno de su nueva 
serie De Mentes, donde participó la docente María Eugenia Morales. Allí Ese muestran las historias de vida de investigadores de varias institucio-

nes de Educación Superior.  Los otros docentes de la UPTC que participan en 
esta serie son Enrique Vera López, Hugo Rojas Sarmiento y Fanor Casierra 
Posada.

Renuevan Registro Calificado 

in el requisito de visita previa para verificación de condiciones mínimas de 
calidad, la Escuela de Administración de Empresas de la Facultad SSeccional Sogamoso, recibió la renovación del Registro Calificado, 

según Resolución 1610 del 20 de febrero de 2012. Un nuevo reto será “el 
reconocimiento del programa en investigación, proyección social, productividad 
académica y calidad en pruebas saber pro, y trabajo en red con otras 
instituciones”, aseguró la directora de la Escuela, Ligia Inés Melo Torres.

Milonga en la Rojas Pinilla

on el slogan “Baile a la medida 
de su corazón”, el Museo Casa CCultural “Gustavo Rojas 

Pinilla”, hace una invitación a todos 
los amantes del tango, a participar en 
la clase de milonga y presentación de 
tango, el día viernes 30 de marzo, a 
las 6:00 de la tarde, en las instalacio-
nes del museo. La clase tendrá un 
costo de $ 7.000 individual  y $10.000 
pareja, y estará dirigida por los 
reconocidos bailarines Francisco 
Rodríguez y Yuly Quiroga. Para 
mayor información favor comunicarse 
al celular: 311 89 76 353 o al correo 
electrónico freetangotunjamail.com.

Reacreditada Ingeniería Agronómica

Por un periodo de 6 años fue renovada la acreditación al programa 
de Ingeniería Agronómica de la UPTC. Esta Escuela cumple 52 
años de existencia.

Conferencia en teoría y praxis

a Maestría en Derechos Humanos de la UPTC, llevará a cabo la II 
conferencia referente a la teoría y praxis sobre inclusiones y derechos Lhumanos en negros, afros y raizales, por la doctora María Isabel Mena, el 

sábado 21 de abril, a las 8:00 de la mañana, en el paraninfo de la universidad. Al 
evento están invitados todos los estudiantes  de pregrado, de la maestría y de la  
especialización de la universidad y todos aquellos investigadores e interesados 
en el tema; la entrada será libre. A mediados del mes de mayo, los días 16, 17 y 
18 también organizarán el II coloquio sobre teoría crítica de los derechos 
humanos. 
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