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Conozca los Candidatos al Consejo Superior de la UPTC

Noé Parra Olarte
Estudiante de noveno semestre de Mercadeo 
Agroindustrial de la FESAD. Su propuesta 
está encaminada al bienestar estudiantil, 
donde busca mayor cubrimiento de becas, 
incremento de residencias estudiantiles, más 
pasantías internacionales y conformar el 
Consejo Superior Estudiantil conformado por 
representantes de Consejos de Facultad, quienes pedirán cuentas a 
los demás representantes.

Diego Alexander Vides Fonseca
Estudiante de séptimo semestre de 
Economía. Tiene dos propuestas, la primera 
es impulsar la mesa amplia nacional estudian-
til y su programa mínimo, como herramienta 
del estudiantado que logró derrotar el 
proyecto de reforma a la Ley 30, demostrando 
formas democráticas y civilizadas de protes-
tar, y la segunda es defender una educación 
de calidad científica para todos, que resuelva 
las necesidades regionales y nacionales.

Samuel David Camacho Barros
Estudiante de décimo semestre de Ingeniería 
de Minas de la Facultad Seccional 
Sogamoso. Actualmente es miembro del 
Consejo Académico de la Universidad. 
Asegura que la unidad del movimiento 
Estudiantil tiene que verse manifestada en 
diferentes escenarios. Busca propuestas 
coherentes frente a lo que es la Universidad 
en temas de financiación, academia, e 
investigación como eje principal del desarrollo del país.

Jimmy Vincent Díaz León
Estudiante de décimo semestre de 
Licenciatura en Ciencias Sociales. Fue 
representante de la Facultad de Ciencias de 
la Educación. Busca fomentar la Facultad de 
Ciencias Humanas para incentivar el 
desarrollo de la investigación. Su plan de 
trabajo está centrado en la excelencia 
académica, y busca implementar una política 
con el CNA para que con el programa de 

Educación Física de Chiquinquirá, se formen deportistas de 
alto rendimiento.

Anderson Javier Estupiñán
Estudiante de décimo semestre de 
Licenciatura en Ciencias Sociales. La 
propuesta que nació de un grupo de 
estudiantes busca resignificar lo que es 
la Universidad, en un plano político, 
cultural y del tejido socioacadémico. 
Como un parche de estudiantes quiere 
resignificar el escenario del Consejo 
Superior a través de la figura del 
cogobierno universitario, que es una dinámica y propuesta que 
quiere materializar y poner en marcha.

Manuel Steven Álvarez Pulido 
Estudiante de Contaduría Pública de la 
Facul tad Seccional  Sogamoso. 
Actualmente es representante de los 
estudiantes ante el Consejo de 
Facultad. Busca devolverle la represen-
tación a los estudiantes, para que 
tengan participación en aspectos 
decisorios de la U, su sueño es que 
haya democracia, que gocen de 
verdadero bienestar universitario y que 
se respalden las actividades, tiempo al deporte, democracia y 
conocimiento. 

Luis Guillermo Monroy Becerra 
Estudiante de décimo semestre de 
Diseño Industrial de la Facultad 
Seccional Duitama. Por segunda vez 
aspira al cargo de representante. Su 
propuesta está enfocada en la búsque-
da de una universidad propositiva, 
abierta al debate y a las consideracio-
nes sociales, así mismo quiere 
reivindicar toda la construcción moral y 
ética de los estudiantes, sin tomar posiciones 
autoritarias, sino en consenso con todos los estudiantes.

La estudiante Maryori Catherin Ortiz Álvarez, estu-
diante de Derecho, renunció a su postulación como 
candidata, el pasado martes 8 de mayo.
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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.

Debates con los candidatos

Asista a los debates donde darán a conocer sus propuestas y podrán responder a sus inquietudes como estudiante.

Sogamoso: 23 de mayo, a las 9 a.m., en el auditorio principal.   Duitama: 23 de mayo, a las 3 p.m., en la Plaza 10 de mayo.
Tunja: 24 de mayo, a las 10 a.m., en el Teatro Fausto.  Chiquinquirá: 24 de mayo, 6 p.m., en el auditorio “Reynaldo Pedraza 
Chaparro”.  Fesad: 26 de mayo, a las 10 a.m., en el Teatro Fausto.

Estilos de Vida saludable, en la UPTC 

on diferentes charlas relacionadas con la prevención de enfermedades 
como cáncer de seno; entre otras, la Unidad de Política Social, realizará Cla 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. 

Taller de Herraje
a Clínica Veter inar ia de 
Pequeños y Grandes animales Lde la UPTC, realizará el Taller 

Teórico Práctico Herrajes, con el actor 
Mauricio Vélez, el día jueves 17 de 
mayo, desde las 8:30 de la mañana en 
el Teatro Fausto, y demostración 
práctica en las instalaciones de la 
Clínica. 

La entrada individual tendrá un valor 
de $25.000 y en grupo de cinco 
personas $100.000. 

Quienes estén interesados en asistir a 
este taller, podrán comunicarse con 
los teléfonos: 321 286 6263 y 311 503 
6398 o escribir a los correos electróni-
cos:
asoclubequinouptc@gmail.com  y
 club.equino@uptc.edu.co.

Foro de prevención

El grupo de investigación Municipio Saludable de la UPTC invita al Foro 
Nacional: Prevención y Control del Tabaquismo, organizado por el Grupo 
Respirarte, el día 18 de mayo, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en el auditorio de 
Uniboyacá.  El objetivo es dar a conocer la situación del tabaquismo como un  
problema de salud pública del Departamento y las acciones emprendidas en 
Tunja frente a esta problemática.

Jornada de conciliación
El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, llevarán a cabo la Sexta Jornada de conciliación en 
materia de Derecho Civil y de Familia, del 14 al 18 de mayo de 2012. Las 
solicitudes se recibieron hasta el 11 de mayo.  Mayores informes: Teléfono: 
7443108 Tunja.

II coloquio de teoría crítica sobre 
derechos humanos

El equipo profesoral de la Maestría en Derechos Humanos, asociado en el 
grupo de investigación en Teoría y Praxis de los derechos humanos, pone en 
común avances y reflexiones en torno a nuevas herramientas de análisis que 
desborden las premisas del pensamiento liberal a la hora de abordar los 
derechos humanos.  En Tunja, 16, 17 y 18 de mayo.  Tel: 7 40 56 26  Ext. 2562.  
Correo e- maestria.ddhh@uptc.edu.co.

1ª Jornada de Investigación Lingüística

La Maestría en Lingüística de la UPTC invita a la 1ª Jornada de Investigación 
Lingüística "Comunicación, Sociedad y Pedagogía en el Lenguaje", los días 18 
y 19 de mayo de 2012, en el Teatro Fausto.

Información: Maestría en Lingüística, Oficina C-213. Tel: 7 40 56 26  Ext. 2475.
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