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La UPTC, rindió informe de la vigencia 2011

PhD. Jesús Gómez, de visita

El PhD. Jesús Gómez Gardeñes, investigador en el 
departamento de Física de la Materia Condensada y el 
Instituto para Biocomputación y Física de Sistemas 
Complejos de la Universidad de Zaragoza, España, se 
encuentra nuevamente en la UPTC, con el fin de participar 
como conferencista en diferentes eventos académicos, 
programados en la Universidad. El martes 17 de abril de 
2012 dictará la conferencia “Redes de Colaboración”, en 
el auditorio Rafael Azula de la UPTC, a las 2:00 de la tarde.

Becas para Upetecistas 

e encuentra abierto el concurso 
de becas de bienestar segundo Ssemestre de 2012, para 

estudiantes de los programas de 
pregrado y a Distancia de la Sede 
Central y facultades seccionales de la 
UPTC. Las becas se otorgarán para 
trabajo en las dependencias académi-
co administrativas, bibliotecas y salas 
de informática, estímulos de bienestar 
para el restaurante estudiantil, y para 
el reconocimiento por extrema 
incapacidad económica. 

Quienes deseen convertirse en 
beneficiarios, deberán diligenciar el 
formulario de inscripción que se 
encuentra en la página:
www.uptc.edu.co. La entrega de 
formularios e inscripción, será hasta 
el 11 de mayo; y los resultados  se 
publicarán del 3 al 6 de Julio de 2012. 

Mayor información en la UPS de la 
Universidad.

Convocatorias de COLCIENCIAS
 

La Dirección de Investigaciones - DIN de la UPTC, invita a todos los investigadores 
interesados en postularse a las convocatorias de COLCIENCIAS, y conformar el 
banco de elegibles, a la charla informativa que se llevará a cabo el día 18 de abril, a 
las 10 a.m, en el auditorio “Rafael Azula Barrera”. Esta charla le permitirá a los 
interesados conocer los términos de referencia y despejar las dudas acerca de las 
convocatorias para el Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores año 2012; 

para estudios de Doctorados en el Exterior año 2012 y 
para estudios de Doctorados en Colombia año 2012.

  
nte un masivo público, integrado por docentes, estudian-
tes, funcionarios y comunidad en general, el rector de la AUPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, y su equipo de 

trabajo, rindieron informe de la gestión realizada durante la 
vigencia  2011, el pasado 30 de marzo, en el Paraninfo de la 
Universidad. En la audiencia, se expusieron los detalles de los 
logros y del avance de la gestión de la actual administración, y al 
finalizar su presentación resolvieron las diferentes inquietudes, 
y recibieron los aportes de la comunidad asistente. 
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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.

Elección de representante estudiantil ante Consejo Superior
e conformidad con lo establecido en el Estatuto General (Acuerdo 066 de 2005) y en el Reglamento para elección 
de representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior, está abierto el proceso para que los estudiantes Dinteresados en participar se inscriban antes del 4 de mayo de 2012, en la Secretaría General de la Universidad o en 

las decanaturas de las sedes seccional de Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad 
de Estudios a Distancia.  La elección se llevará a cabo el jueves 31 de mayo, en la Sede Central y sedes seccionales de 
Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá, desde las 11:00 a.m. a las 8:00 p.m., y el sábado 2 de junio, en la Facultad de Estudios 
a Distancia de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

UPTC participa en la Feria Internacional del Libro

En el Pabellón 3, nivel 2, stand 145, de Corferias Bogotá, está ubicada la vitrina 
académica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, la 
cual participa en la Vigésima Quinta Feria Internacional del Libro, desde el 18 de 
abril hasta el 1 de mayo.

Allí a través de la Dirección de Investigaciones se 
presentarán las publicaciones de los escritores e 
investigadores Upetecistas y a la vez se darán a 
conocer los programas de pregrado, posgrado y 
doctorados, con los cuales cuenta este claustro 
universitario. 

Padre Cabra, en la Red Bienestar ASCUN
 

l coordinador de la Unidad de Política 
Social de la UPTC, Padre Juan EAntonio Cabra, fue elegido como 

integrante del Comité Gestor de la 
Asociación Colombiana de Universidades 
ASCUN, Bienestar, Nodo Oriente. En 
adelante, el Padre Cabra representará a 
esta importante Nodo, en todas las 
actividades nacionales de la red ASCUN 
Bienestar; que tiene como áreas temáticas: 
la promoción del Desarrollo Humano 
Integral, la Cultura Ciudadanía, así como el 
deporte y la Recreación. 

Reacreditaron a Ingeniería Agronómica
  

l programa de Ingeniería Agronómica de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la UPTC, recibió por otros Eseis años la renovación de acreditación de alta calidad, 

por parte del Ministerio de Educación Nacional, según 
Resolución No. 12407 del 29 de diciembre de 2011. Entre 
otros aspectos importantes, resalta los grupos de 
investigación, la adecuada productividad de los docentes y 
las estrategias aplicadas para la disminución de la deserción 
estudiantil. 

Estudiantes beneficiados con 
subsidio de sostenimiento, a 

reclamar tarjeta

La Oficina de Tesorería - Convenio 
ICETEX-UPTC - informa que en la Sede 
Central, edificio administrativo, tercer 
piso, se encuentra el listado de los 
estudiantes beneficiarios de Subsidio de 
Sostenimiento. Quienes se encuentren en 
la lista, deben reclamar tarjeta recargable 
VISA, en el Banco Popular de la ciudad de 
Tunja.

Cursos Uptc - Música

Cursos libres dirigidos a estudiantes, 
docentes, administrativos, egresados e 
hijos de cada uno de estos grupos, que 
deseen acercarse a la música, a través 
de la interpretación instrumental, del 
desarrollo de competencias de lectura y 
audición y /o la apreciación musical. 
Instrumentos: Guitarra, Guitarra 
eléctrica, Piano, Flauta Traversa, 
Clarinete, Violín, Batería, Saxofón, 
Canto, Bajo eléctrico. 

Inversión: $180.000 
Matrículas hasta el 21 de abril 
Inicio de clases: el 26 de abril 
Informes: TeleFax: 7 44 70 75. E mail: 
ciefed@tunja.uptc.edu.co


	Página 1
	Página 2

