
Ante los hechos ocurridos el pasado 19 de 
junio, cuando un grupo de encapuchados 
sustrajo de la Oficina de Audiovisuales cuatro 
cajas y media que contenían 15 mil tarjetas 
inteligentes, avaluadas en 85 millones de 
pesos, para quemarlas en el patio de la sede 
central; el Rector Gustavo Orlando Álvarez 
aseguró que estos hechos delictivos enlodan 
el buen nombre de la Universidad y ratifica 
nuevamente la necesidad de tener un mayor 
control en el ingreso de personas a la 
Institución; así mismo, anunció que se 
adelantará la respectiva investigación e invitó 
a todos los miembros de la UPTC para que se 
comprometan a denunciar a esta minoría de 
personas que están atentando contra la 
tranquilidad de la Institución.

por el respeto, la excelencia 
y el compromiso social 

upetecista 

N° 11 – junio 21 de 2013

Entregaron Edificio de Laboratorios en Sogamoso

Recibieron acreditación de alta calidad

na moderna edificación de 1.468 

U metros cuadrados para el 
funcionamiento de los laboratorios de 

la Facultad Seccional Sogamoso, fue 
inaugurada  por el rector Gustavo Orlando 
Álvarez; el ex rector Alfonso López y 
directivos de la institución, en un acto 
especial que se llevó a cabo el 14 de junio.

os programas de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria y 

LZootecnia, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de la UPTC, 
recibieron oficialmente del Rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, las 

resoluciones de acreditación de alta calidad que el Ministerio de Educación 
Nacional, les otorgó por un término de seis años, el jueves 13 de junio, en el 
Paraninfo de la Universidad. 

I Muestra Taller de 
Música y Tecnología 

en la UPTC

Abierta convocatoria para publicar artículos en el periódico Desde la U

asta el 5 de julio de 2013, se reciben los artículos, caricaturas y producciones 

Htextuales, para ser publicadas en el periódico institucional Desde la U, edición número 
29. Los artículos no deben pasar de dos cuartillas, en fuente Arial, 12 puntos y con 

espaciado entre líneas de 1.5. Gráficas con buena resolución. Las colaboraciones deben ser 
enviadas al correo electrónico: prensa.uptc@uptc.edu.co. 

“Proceso de carnetización continuará 
pese a actos vandálicos”: Rector

a Cátedra de Música y Tecnología 

Lde la Licenciatura en Música llevó 
a cabo la Primera muestra taller 

 de música y tecnología, el pasado 
jueves 20 de junio, en el auditorio “Juan 
Clímaco Hernández”.
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Teléfono:  7 40 56 26 Extensión 2577
Correo electrónico: prensa.uptc@uptc.edu.co Síganos en Twitter:

Inicia carnetización 
en Chiquinquirá y 

Tunja

uncionarios, docentes y estudiantes 

Fde la Facultad Seccional Chiquin-
quirá, podrán solicitar su tarjeta 

inteligente, del 19 al 22 de junio; así 
mismo, quienes pertenecen a la Sede 
Central (Tunja), podrán adelantar este 
proceso a partir del 19 de junio, de 7:00 
a.m. a 7:00 p.m. en la Oficina de Ayudas 
Audiovisuales.

Resultados Becas Bienestar

l programa de Becas de Bienestar informa a los estudiantes que se 

Epresentaron a la convocatoria, segundo semestre académico 2013, 
que ya pueden consultar los resultados, en la cartelera de la 

coordinación de la Unidad de Política Social, o visitar www.uptc.edu.co, 
vínculo Bienestar Universitario, convocatorias. Al inicio del segundo semestre 
académico se les asigna su lugar de práctica o de desarrollo de la beca.

Nuevos directores de Escuela
Hernando Espejo Fonseca, de Administración de Empresas, Sogamoso. 
Liliana Fernández Samacá, de Ingeniería Electrónica, Sogamoso. Néstor 
Adolfo Pachón Barbosa, de Licenciatura de Ciencias Naturales, Tunja.

Encuentro Internacional de Diseño, Forma 2013
os docentes Edgar Saavedra Torres y Cecilia Ramírez León, de la Escuela de Diseño Industrial, de la Facultad 

LSeccional Duitama, participaron con sus ponencias en el  “Encuentro Internacional de Diseño, Forma 2013”, que se 
realizó del 18 al 20 de junio, en la Habana, Cuba.

Pares académicos visitaron Derecho
l programa de Derecho de la UPTC recibió la visita de pares 

Eacadémicos, del 11 al 13 de junio, con el fin de lograr la acreditación de 
alta calidad. En la visita se reunieron con directivos, docentes, 

estudiantes, egresados y funcionarios del programa.

XII Foro 
investigadores en 

informática educativa 

e realizó el XII Foro investigadores 

Sen informática educativa, en 
Medellín, en el marco del XIV 

Encuentro Internacional VIRTUAL 
EDUCA, el evento más importante de 
América Latina y el Caribe en temas de 
educación, innovación, competitividad y 
desarrollo. En el mismo, participaron con 
ponencias, las docentes Eugenia Grosso 
Molano, de la Escuela de Administración 
Turística y Hotelera y Shirley Andrea 
Ovalle, docente de la Especialización en 
Informática para la Docencia.

Arrancaron las Vacaciones Recreativas 
en la UPTC. Del 20 junio al 25 de julio

on la Obra de Teatro de Títeres “La Pelea de gallos”, el Jueves 20 de 

Cjunio, a partir de las 10:00 a.m, en el teatro Fausto de la UPTC, se 
inauguraron las vacaciones recreativas, dirigidas a los hijos de los 

funcionarios, docentes, estudiantes y comunidad universitaria en general. La 
Obra, es una moraleja que resalta valores de paz y convivencia, desde la 
infancia y cuyo propósito es abordar una de las problemáticas sociales como 
es el matoneo. En estas vacaciones podrán disfrutar de la cultura, el teatro,  
títeres, música, karaoke, danzas, cuentería y otras expresiones artísticas del 
Grupo de Actividades Culturales de  la Unidad de Política Social. El objetivo 
es brindar un espacio de esparcimiento e integración a la familia upetecista.
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