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INCITEMA estrena sede

on una actividad académica y un acto protocolario, se inauguró la 
nueva sede del Instituto para la Investigación y la Innovación en CCiencias y Tecnología de los Materiales, INCITEMA, de la UPTC. 

Estas instalaciones tienen un área de 500 metros cuadrados donde 
funcionan los laboratorios en los cuales se realizará el análisis y la 
identificación de anomalías de materiales de diferentes industrias del país, 
entre ellas las petroleras y siderúrgicas.

Revista de la Facultad de Ingeniería de 
la UPTC fue  Indexada

 
a Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, fue categorizada e incluida en el Índice LBibliográfico Nacional de Revistas Científicas Colombianas, Publindex de 

COLCIENCIAS, que determina la decisión por las calidades científicas, editoria-
les, de visibilidad y de impacto de la publicación.  Este logro, se suma a las cinco 
revistas indexadas que tiene la UPTC y es producto del trabajo del Comité 
Editorial, de los editores Gonzalo Riaño, Mauro Callejas y de los aportes de los 
grupos de investigación.

CTR se reunió en Paipa

El Comité Técnico Regional Centro del 
canal de televisión Zoom, que coordina 
la UPTC, sesionó en las instalaciones de 
la granja Tunguavita de la UPTC. En 
esta jornada de trabajo; los asistentes, 
representantes de 15 Universidades del 
país, intercambiaron opiniones y 
participaron del taller de televisión, 
dirigido por el jefe de audiovisuales de 
Uniantioquia, Fredy Suárez; la presentación de líneas estratégicas de Zoom, 
por el gerente del Canal, Germán Pérez; y finalmente la intervención de Alfredo 
Sabbagh Fajardo, representante de las Universidades públicas y privadas ante 
la nueva Agencia Nacional de Televisión.

El 25 de mayo la 
UPTC celebra el 

Día del profe

Congreso de Adicciones y Foro de farmacodependencia
El Grupo de Investigación Clínica y Salud, del Programa de Psicología de la UPTC, organizará el “I Congreso Nacional de 
Adicciones y VII Foro de Farmacodependencia y Conducta”, los días 30, 31 de mayo y 1 de junio, en el Paraninfo de la 

UPTC. Se han incluido un taller y una conferencia sobre adicciones y conducta alimentaria, 
dentro del programa ya propuesto.
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Niños cuidadores de la UPTC

Candidatos al Consejo Superior presentaron  sus propuestas

os candidatos de los estudiantes al Consejo Superior de la UPTC: 
Diego Alexander Vides Fonseca, Economía;  Luis Guillermo Monroy LBecerra, Diseño Industrial;  Jimmy Vincent Díaz León, Licenciatura 

en Ciencias Sociales; Noé Parra Olarte, Mercadotecnia Agroindustrial;  
Anderson Javier Estupiñán, Licenciatura en Ciencias Sociales; Samuel 
David Camacho Barros, Ingeniería de Minas y Manuel Steven Álvarez 
Pulido, Contaduría Pública, expusieron esta semana sus propuestas en 
las diferentes sedes de la UPTC. Las elecciones se llevarán a cabo el 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. 

El Jardín Infantil de la UPTC ha programado actividades encaminadas a la 
preservación y manejo de los recursos naturales, con el acompañamiento de 
instituciones  y entidades de la ciudad de Tunja. 

28 de mayo: visita de PROACTIVA AGUAS DE TUNJA. Actividad lúdica sobre el cuidado 
y manejo del agua, “Niños defensores del agua”.  29 de mayo: visita de la EBSA.  
Actividad lúdica y pedagógica sobre el uso racional de la luz. “niños defensores del medio 
ambiente”.  30 de mayo: visita a la Clínica Veterinaria.  31 mayo: contaminación 
ambiental.  1 de junio: “Niños cuidadores de la U” Jornada de aseo ¡ por la UPTC que 
queremos !  Sábado 2 de junio: 9:00 a.m. JORNADA DE INTEGRACIÓN FAMILIAR en 
el Jardín Botánico, Joaquín Camacho y Lago.

a UPTC, firmó convenio de cooperación con el Instituto Eurotechnology 
Empresas de España y la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA; por Lmedio del cual, se ofrecerá a docentes, directivos, administrativos y 

egresados de la UPTC, un portafolio de maestrías y especializaciones virtuales, 
en áreas de marketing, finanzas, Negocios Internacionales, Recursos Humanos, 
Derecho Ambiental, entre otras. Dos beneficios de esta modalidad, son la doble 
titulación internacional con estos dos centros educativos y la convalidación del 
título en el país. El convenio ya está en marcha y los interesados podrán inscribir-
se para el primer semestre que iniciará en el mes de octubre. Mayor información 
en la Oficina de Relaciones Internacionales de la UPTC y en el Instituto 
Eurotechnology Empresas de España en Bogotá, Teléfonos: 6 21 53 05 y 6 21 53 
12, e- mail: maestrías@i-e.es.

UPTC firma convenio internacional

Se prepara Día 
Mundial sin Tabaco

Con el propósito de dar a conocer la 
realidad del tabaquismo como un 
problema de salud pública de Boyacá 
y las acciones emprendidas para 
contrarrestar esta situación en  Tunja, 
el Grupo de Investigación Municipio 
Saludable, de la UPTC y el Grupo 
Respirarte, realizaron el Foro 
Nacional: “Prevención y Control del 
Tabaquismo”, el pasado 18 de mayo, 
en las instalaciones de Uniboyacá, 
como preámbulo de lo que será el Día 
Mundial Sin Tabaco, el 31 de mayo.

II Coloquio de teoría crítica 
sobre derechos humanos

Con la participación de conferencistas argentinos y 
colombianos, se llevó a cabo el II coloquio de teoría crítica 
sobre derechos humanos de la Maestría en derechos 
humanos de la UPTC. En este coloquio, docentes 
asociados al  grupo de investigación en Teoría y Praxis de 
los derechos humanos, expusieron avances y reflexiones, en relación con las 
nuevas herramientas para el análisis de las premisas del pensamiento liberal.

Gabriel 

Raña Noya, 

asesor 

Corporativo de 

eurotechnology 

Empresas.
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