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on gran aceptación por parte 

Cde medios de comunicación, 
transportadores y comunidad 

en general, fueron recibidos los resul-
tados del estudio de movilidad de la 
ciudad de Tunja, desarrollado  por el 
Grupo de Investigación GIDPOT de la 
UPTC, luego de su presentación en 
rueda de prensa y socialización con el 
gremio del transporte, los pasados 16 
y 18 de enero. El alcalde de la ciudad, 
Fernando Flórez Espinosa, resaltó el 
trabajo investigativo del grupo y los 
beneficios para la ciudad;  así mismo 

Cuatro nuevos registros calificados para la UPTC

La Tecnología en Electricidad de la Facultad de Estudios a Distancia (Res. 16766) y los programas profesionales en 
Psicología (Res. 16384), Derecho (Res. 16410) y Licenciatura en Psicopedagogía con énfasis en Asesoría Educativa 
(Resolución 159 del 15 de enero de 2013), obtuvieron el registro calificado de parte del Ministerio de Educación Nacional, 
por siete años más; tiempo en el que los programas aseguran su permanencia y funcionamiento, dentro de los parámetros 
exigidos por el ente gubernamental.  

Finalizando el mes de enero la Universidad solicitará la visita de pares académicos, con el fin de alcanzar la acreditación de 
alta calidad para el programa de Derecho, que ya suma 19 años de vida académica.

aseguró: “Este estudio se con-
vertirá en modelo para Colom-
bia”. El Plan de movilidad, que ya 
originó cambios en el sentido de 
la carrera 12, arrojó datos esta-

l ingeniero Adán Bautista Morantes, se posesionó como nuevo decano de la Facultad 

ESeccional Duitama, ante el rector de la Universidad, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez. 
Bautista es ingeniero electricista de la Universidad Nacional, especialista en Automati-

zación Industrial de la UPTC y magíster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Industrial de 
Santander. En su trayectoria profesional y académica de 20 años con la Universidad, ha ocu-
pado cargos como director de la Escuela de Ingeniería Electromecánica, director del Centro de 
Investigaciones de la Facultad Seccional Duitama, asesor técnico de la Oficina de Planeación 
de la Dirección Administrativa y docente. Reemplaza en el cargo a Celso Antonio Vargas 
Gómez, quien cumplió su periodo de dos años al frente de la Facultad.

dísticos importantes, que permitirán la 
toma de medidas en temas como reestruc-
turación operacional, infraestructura vial, 
tarifas y rutas; entre otros.

Nuevo Decano para la Facultad Seccional Duitama
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Derecho inicia ciclo académico de conferencias

a Facultad de Derecho de la UPTC, realizará las conferencias “Derechos Humanos en África” y “Análisis sobre el fallo 

Lde la Corte Internacional de Justicia, en el caso Colombia Versus Nicaragua”, los días 31 de enero y  4 de febrero de 
2013, respectivamente, en el auditorio de la Facultad, a las 10:00 de la mañana. Estas charlas serán dictadas por el 

Doctor en Derecho Europeo, Víctor Luis Gutiérrez; quien actualmente se desempeña como director del Departamento de 
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, de la Universidad de Jaén, España. Los estudiantes 
interesados en pasantías e intercambios académicos con la Universidad, podrán resolver sus dudas con el invitado.

Síganos en Twitter:

@universidaduptc en Twitter

La UPTC se prepara para recibir a los 
nuevos estudiantes

Publique en la Revista RHM, Historia y Memoria

Está abierta la convocatoria para la presentación de artículos que 
podrán ser publicados en la edición Número 7 de la Revista 
Historia y Memoria “RHM”, del área de Historia de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

¡Cómo ver cómo! Parte II, es la temática para esta edición. Imágenes 
sobre la cultura visual latinoamericana desde la Colonia a nuestros días; Estudios 
en los que la imagen, en sus diferentes presentaciones y formatos, supongan el hilo 
conductor de un discurso textual, podrán ser presentados.  También se aceptan 
reseñas sobre libros de publicación reciente, e informaciones sobre eventos y 
congresos a celebrarse el próximo año en Colombia y Latinoamérica.

Enviar los artículos, reseñas e información, antes del 15 de marzo de 2013, al 
correo electrónico: coordinación.rhm@gmail.com.

esde el mes de junio de 2012, la UPTC hace parte de la red social twitter, con un notable 

Dcrecimiento y éxito en la difusión de información. Ya son más de 1.850 seguidores, quienes se 
conectan momento a momento con esta red, para mantenerse informados y retransmitir 

(retwittear) de manera instantánea las noticias de eventos y acontecimientos de la vida universitaria en 
la Institución. Esta red social se ha convertido en un importante y necesario instrumento para la 
conectividad con los alumnos, egresados, docentes y comunidad en general. Síganos en twitter: 
@universidaduptc.

ara este primer semestre académico del 

Paño 2013, se espera el ingreso de los 
nuevos estudiantes a la UPTC; quienes 

tendrán su primera experiencia universitaria en 
la tradicional semana de inducción que se 
realizará desde el 13 al 15 de febrero, en cada 
una de las seccionales de la Universidad. Esta 
jornada también irá dirigida a los padres de 
familia.

En febrero reinicia 
Desde la U TV

on un interesante análisis 

Csobre el impacto del estu-
dio de Movilidad de la 

UPTC en cada uno de los diferen-
tes actores: Alcaldía, transporta-
dores, academia y ciudadanía 
tunjana; comienza un nuevo ciclo 
de emisiones el programa de tele-
visión Magazín Desde la U. Este 
espacio semanal, saldrá al aire 
desde el próximo 16 de febrero a 
través del canal 6 de Claro, a las 
7:15 de la noche, con repetición el 
domingo en este mismo horario y 
en Zoom Canal Universitario. El 
programa de televisión tendrá 
mensualmente diferentes ejes 
temáticos de tipo ambiental, 
investigativo, entre otros. Quie-
nes no tengan en su señal este 
canal, podrán ver el programa a 
través de la página web de la Uni-
versidad en el link de comunica-
ciones.
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