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l departamento de Boyacá ocupó el segundo lugar en progreso 

Eeducativo de la educación superior, entre 23 departamentos del país; 
así lo informó la ministra de Educación Nacional, María Fernanda 

Campo, durante su presentación “Cómo rinde la educación superior en 
Colombia”. La evaluación califica al Departamento con el índice de calidad 
(IC) del 25,7%, índice de acceso (IA) 46,9%  e índice de logro (IL) 29,6%, para 
un total de 32,8% de índice de progreso de la Educación Superior (IPES). 

Boyacá, segundo lugar de progreso educativo de la 
Educación Superior

Estrategia de comunicaciones, destacada en 
Seminario Internacional

a estrategia de comunicaciones en situaciones de conflicto y 

Lorden público que presentó la UPTC, en el Seminario 
Internacional de Estrategias de Marketing y Comunicación 

para Universidades, fue seleccionada como una de las mejores que 
propusieron 40 universidades de once países a este certamen, que 
tuvo lugar recientemente en Miami, Florida, Estados Unidos.

El caso de la UPTC fue uno de los de mayor impacto, según el 
concepto del comité de evaluación de la organización del seminario 
(Universia), entre los seleccionados, debido a que se formula con 
base en una experiencia real y crítica de situación de conflicto, 
manejada con buenos resultados por esta Institución.

Ampliación de inscripciones para programas de posgrado

aestría en Literatura, Maestría en Ingeniería con énfasis en Ingeniería Electrónica e Industrial, Doctorado en 

MLenguaje y Cultura, Maestría en Ciencias Agrarias, Maestría en Fisiología Vegetal y especializaciones como la de 
Producción Animal; así como la de Gerencia Educacional para Bogotá y Yopal, son algunos de los programas de 

posgrado de la UPTC, que han ampliado sus inscripciones para el II semestre de 2013, desde el 15 hasta el 22 de julio.

Nueva política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión

a UPTC los invita a consultar la página web: www.uptc.edu.co, link 

Lcomunicaciones, para que conozcan la nueva política y los objetivos del 
Sistema Integrado de Gestión. 
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Convocatoria Revista 
Educación y Ciencia

a Revista Educación y Ciencia, de la 

LUPTC, convoca a maestros, investiga-
dores, docentes y estudiantes, a la 

redacción de artículos originales, para las 
diferentes secciones de la Revista del Centro 
de Investigaciones y Extensión de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, 
CIEFED, antes del 15 de agosto. 

Para mayor información, los interesados 
pueden consultar la página web de la 
Universidad, escribir al correo electrónico:
revistaeducacionycienciauptc@gmail.com.

Compañeros rindieron homenaje al doctor Gilberto Forero

on un acto simbólico, fue homenajeado el Dr. Gilberto Forero, quien 

Cocupó importantes cargos en su trayectoria por la Universidad. En 
el evento, directivos, docentes y estudiantes despidieron al 

docente y destacaron su trayectoria profesional, logros y aportes en estos 
40 años dedicados a la UPTC.

Publique en Teoría y Praxis

Seminario Departamental de 
Química y Biología 

e llevó a cabo la versión número XXIV del “Seminario 

SDepartamental de Química y Biología”. El objetivo del encuentro fue 
la socialización de experiencias investigativas en el campo de las 

áreas de Química y Biología. La jornada académica abordó temas sobre 
desnaturalización de proteínas y contaminación por metales pesados, 
Aplicación de técnicas de biología molecular, entre otros. 

onvocatoria para la edición número 9 de la 

Cpublicación especializada en Derechos 
humanos: Teoría y Praxis de los derechos 

humanos. Los textos corresponderán al tema 
principal de los derechos humanos, entendidos 
como un saber especifico. 

Fecha de Cierre: julio 24 de 2013, a las 6:00 p.m.

Realice el logo de la Oficina de 
Gestión de Laboratorios

T
eniendo en cuenta que se recibieron 42 
propuestas de las cuales ninguna cumplió 
las expectativas para escoger el logo que 

identifique a todos los laboratorios de la 
Universidad, se invita nuevamente a participar en 
la CONVOCATORIA PARA EL DISEÑO DEL 
LOGO DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE 
LABORATORIOS de la UPTC, presentando propuestas que expresen un 
concepto de la organización, acorde con su definición y objetivos. Cierre 
para recepción de propuestas: Julio 19 de 2013. Presentación de 
resultados en la página web: Julio 24 de 2013. www.uptc.edu.co

Prueba de certificación 
ciudadanía digital 

en Duitama

a Facultad Seccional Duitama realizó la 

Lprueba de certificación del curso de 
competencias en TIC, programa 

“Ciudadanía Digital”, el pasado 25 de junio. 
Esta certificación dirigida a maestros y 
funcionarios públicos de todo el país, tuvo 
como fin cumplir con los objetivos del 
programa de Gobierno en Línea del MINTIC.

Acueductos rurales y medio ambiente

a UPTC invita al “I Encuentro Departamental de Acueductos Rurales y Medio Ambiente, por un desarrollo sostenible, 

Lacción, reacción y cambio”, que se realizará los días 25 y 26 de julio, en el Hotel El Lago, de Paipa. Informes: 
arcinscripciones2013@gmail.com cel: 310 8869426. 
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