
N° 7 – abril 27 de 2012

Secretarias de la UPTC celebraron su día

on un significativo acto, las secretarias de la UPTC 
celebraron su día en compañía de las directivas de la CInstitución. El rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, 

destacó el trabajo, esfuerzo, dedicación y compromiso que estas 
mujeres tienen con la Universidad. Actos culturales, artísticos y 
lúdicos formaron parte de la celebración.

Ministra escuchó a representantes estudiantiles 
illa de Leyva fue sede de la reunión de representantes estudiantiles 
de diferentes universidades del país. La ministra de Educación, 
María Fernanda Campo; la directora del ICETEX, Martha Lucía V

Villegas, el presidente del Sistema Universitario Estatal y rector de la Uni-
versidad Tecnológica de Pereira, Luis Enrique Arango y el rector de la Uni-
versidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando Álva-

rez Álvarez, hicieron presencia en el evento que congre-
gó a 50 jóvenes del país, quienes debatieron y analiza-
ron el estado de la educación pública en Colombia y 
presentaron propuestas para una mejor reforma a la Ley 
de educación superior que se avecina.  

on el fin de destacar los méritos laborales y la antigüedad 
de 20 trabajadores Oficiales de la UPTC, el Rector CGustavo Orlando Álvarez Álvarez, firmó una comisión 

para su  mejoramiento salarial y laboral, el pasado 19 de abril, 
en las instalaciones de rectoría de la Universidad.

A Comisión, 20 trabajadores de la UPTC 

EL 31 de mayo, recobrarás el aliento...
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Se habilitan rutas de acceso a la Universidad 
ebido al colapso de tres puentes, a causa de las fuertes lluvias del sába-
do 21 de abril, la UPTC habilitó y señalizó rutas alternativas para el acce-Dso al campus Universitario de estudiantes y comunidad Upetecista en 

condiciones de seguridad. La entrada principal por la avenida norte la cual des-
vía por la parte lateral del río, Los Rosales, La Colina, Clínica Veterinaria y el 
Edificio “R”,  cuentan con flechas y señales preventivas. Se encuentra cerrado 
el sendero peatonal que está ubicado en la parte lateral del edificio administrati-
vo. Se recomienda respetar las señales para evitar accidentes.

Asumió Jefe de Control Interno 
Ofelia Hernández Riaño, Administradora pública de 
la ESAP, fue nombrada Jefe de Control Interno de la 
UPTC, el pasado 12 de abril. Es especialista en 
Finanzas públicas y Auditora de calidad; se ha 
desempeñado como jefe de Control Interno en el 
Instituto de Tránsito y Transporte y en el Terminal de 
Transportes de Sogamoso. Tiene experiencia como 
coordinadora en Calidad de esta misma ciudad, y 
ha tenido la labor de implementar MECI y NTC GP 
1000 en CORPOCHIVOR.

Gobierno en línea en la UPTC

Con el fin de promover hábitos saludables y un estilo de vida activo que reduzca  factores negativos para la salud,  

Bienestar Universitario y el Grupo de Investigación Tendencias Pedagógicas en la línea de la actividad física para la 

salud, invitan a docentes y estudiantes a unirse a la Ola Activa de la UPTC, de lunes a viernes de 5:00 a 6:00 de la tarde 

en los principales escenarios deportivos de la Universidad. Informes: Claudia Pinto, cel: 313 4093515.  

Las oficinas de Educación Virtual y Comunicaciones 

socializaron la estrategia de Gobierno en Línea GEL, que 

lidera el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, y que a diciembre de este año deberá estar 

implementada en su fase inicial. Lo que se busca es un 

compromiso de colaborar con la caracterización de usuarios y establecer 

cuáles servicios desean encontrar en el portal web. 

Con diferentes charlas relacionadas con la prevención de enfermedades como 
cáncer de seno; entre otras, la Unidad de Política Social, realizará la jornada  
“Estilos de Vida Saludable” en la Facultad de Ciencias de la Salud y en la Sede 
Central de la UPTC, (Patio Central) del 15 al 16 de mayo. A la jornada se 
vincularán las diferentes EPS de la ciudad, la ESE Santiago de Tunja y la 
previsora del seguro estudiantil, que dará una conferencia en el Aula máxima de 
la FCS y en el teatro Fausto respectivamente. Como novedad, las Escuelas 
tendrán un stand en el que darán a conocer sus aportes en materia de salud.

Estilos de Vida saludable, en la UPTC 

SINTRAUNICOL, fue sede del pri-
mer encuentro de Secretarios de 
Educación, Cultura y Deportes  de 
las subdirectivas del país, para la 
organización de los próximos  Jue-
gos Nacionales que se llevarán a 
cabo en escenarios deportivos de la 
UPTC Tunja y el municipio de Paipa, 
del 11 al 15 de octubre. En esta oca-
sión, se incluirán las disciplinas 
deportivas de bolos, fútbol sala feme-
nino, sapo o rana y ciclomontañismo 
a las 12 existentes. Estos juegos 
contarán con la participación de 25 
Universidades del país y una inter-
nacional. 

En el encuentro también se nombró 
como presidente del Comité Directi-
vo a Pedro Alonso Isaquita Pinzón y 
como Secretario a Eduardo Naranjo 
Jiménez. 

Inscripciones para todas las disci-
plinas deportivas y mayor informa-
ción, en el Edificio Julius Sieber, 
segundo Piso, Tel. 7 40 56 26  Ext. 
2556 y en la página:  www.sintrauni-
colboyaca.org.

XII Juegos Nacionales 
de SINTRAUNICOL

Únete a la Ola Activa de la UPTC
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