
desde la por el respeto, la excelencia 
y el compromiso social 

upetecista 

1953 - 2013

Años
N° 10 – junio 7 de 2013

l rector de la UPTC, Gustavo Álvarez, hará entrega de las 

EResoluciones de Acreditación de Alta Calidad de los 
programas de Ingeniería Agronómica y Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, en un acto especial, el Jueves 13 de junio, 
a las 5:00 p.m. en el Paraninfo de la Universidad.

on variadas actividades, la UPTC celebró el Día del Estudiante, 

Cdando inicio con la ceremonia de exaltación de los mejores 
promedios académicos, becados por investigación, deportistas 

y artistas que han dejado en alto el nombre de la Universidad. Así 
mismo, en horas de la tarde, las directivas de la Alma Máter ofrecieron 
un concierto musical con bandas como Reactor, Natural Selection y 
1.280 almas. En horas de la noche se llevó a cabo la inauguración del 
sistema de iluminación de las canchas de fútbol y de tenis de la Sede 
Central, con un partido de fútbol Veteranos UPTC Vs. Periodistas de 
Boyacá, saliendo vencedor el equipo visitante, por un gol. 

En las Seccionales también se realizó una celebración especial.

Acto de entrega de Resolución de acreditación

Ampliación del proceso de carnetización en Duitama y Sogamoso, hasta el 15 de junio.
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Inauguran Edificio de Laboratorios de Sogamoso

n un acto especial, la Administración de la UPTC hará entrega oficial 

Edel Edificio de Laboratorios de la Facultad Seccional Sogamoso, el 
Viernes 14 de junio, a las 10:00 a.m. en la sede de la Seccional.

Esta edificación cuenta con cuatro plantas que abarcan un área total de 1.468 
metros cuadrados.

Derecho recibe visita de Pares 
l programa de Derecho de la UPTC, recibirá la visita de los pares 

Eacadémicos del CNA, doctora Liliana Damaris Pabón Giraldo (Coordi-
nación) y doctor Iván Mauricio Lenis Gómez, durante los días 11, 12 y 

13 de junio, con el fin de lograr la acreditación de alta calidad. Registro calificado a 
Especialización en 
Turismo Sostenible

l Ministerio de Educación Nacional, 

Eotorgó registro calificado a la 
Espec ia l i zac ión  en  Tur ismo 

Sostenible, de la Facultad Seccional 
Duitama, por siete años, mediante 
Resolución N° 5343 del 10 de mayo de 
2013. 

Docente upetecista en Wikipedia
or nominación de una institución privada, 

Pla profesora de Biología y directora del 
Herbario de la UPTC,  María Eugenia 

Morales Puentes, fue postulada y nominada en 
Wikipedia, por la calidad de sus publicaciones.

Wikipedia es una enciclopedia libre, políglota y 
editada colaborativamente. Sus más de 37 
millones de artículos en 284 idiomas han sido 

Diseñe el logo de 
Laboratorios 

a UPTC, invita a la comunidad 

Lupetecista a participar en la convo-
catoria para el diseño del logo de 

Laboratorios, presentando sus propuestas 
antes del 21 de junio, en la Oficina de 
Comunicaciones. Premio: $400.000. 
Informes: www.uptc.edu.co.

Docente UPTC, designado Par evaluador
l docente Pedro Ignacio Moya Espinosa, adscrito a la Escuela de 

EAdministración Turística y Hotelera de la UPTC, Facultad Seccional 
Duitama, fue designado, por el CNA, como Par evaluador para la 

realización de la visita de evaluación externa con fines de acreditación, para 
el programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la 
Universidad Autónoma del Caribe, de la ciudad de Barranquilla.

Examen para certificación como 
Servidor Público Digital

on el fin de formar y certificar competencias de Servidores y Maestros 

Ccolombianos, para incorporar, adaptar e integrar las tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) a su desempeño, mejorar la 

competitividad y productividad del Gobierno y la calidad de la Educación, 
acorde con las necesidades de la sociedad actual, se efectuará el examen 
para la certificación de Ciudadano Digital, dirigido a personal docente, 
empleados públicos y trabajadores oficiales de la UPTC, quienes deben 
registrarse en el correo gel.antitramite@uptc.edu.co, y disponer de una hora, 
el 11 de junio, desde las 7 a.m. hasta las 12 m, en el aula de informática C101 
(Edificio Central). Mayor información: http://www.uptc.edu.co/gel.

Capacitación en 
bases de datos
l Grupo de Bibliotecas e Infor-

Emación, de la UPTC, ofrece a la 
comunidad académica el servicio 

de Capacitación en Bases de Datos. Se 
atiende a grupos de 10 a 30 personas, 
previa solicitud, en la coordinación de la 
Biblioteca “Jorge Palacios Preciado”. 
Extensión 2356 o al correo: 
biblioteca.basesdedatos@uptc.edu.co.

redactados, conjuntamente, por voluntarios de todo el mundo. Es la mayor y 
más popular obra de consulta en Internet.
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