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 Culminó Auditoria interna a Gestión Ambiental y Salud Ocupacional

on presencia del rector de la Universidad, Gustavo Orlando Álvarez 

CÁlvarez, la representante legal de Gestión Innova, Sandra Pérez, 
los auditores Yolanda Gualdrón y César Torres, directivos y 

personal administrativo de la UPTC, se realizó el cierre de la auditoría 
interna al Sistema de Gestión Integral: Norma NTC ISO 14001:2004 sobre 
gestión ambiental y NTC OHSAS18001:2007, sobre Seguridad y Salud 
ocupacional, a los 26 procesos de la Universidad.

on el fin de dar la bienvenida a los estudiantes nuevos 

Cde la Universidad, se llevará a cabo la Jornada de 
Inducción del segundo semestre académico de 2013, 

los días comprendidos entre el 30 de julio y el 2 de agosto. El 
acto protocolario se realizará el primer día, a las 8:00 a.m. en 
el Coliseo de la Universidad y el Viernes 2 de agosto, a esa 
misma hora, en el Teatro Fausto, se hará la inducción a los 
padres de familia.

Jornada de inducción para estudiantes nuevos

Diplomado para el sector minero 
será dictado por la UPTC

a Unidad de Planeación Minero Energética - UPME y el 

LMinisterio de Minas y Energía, contrataron a la UPTC 
para que dicte el Diplomado en “CERTIFICACIÓN Y 

VALORACIÓN DE PROPIEDADES MINERAS”, en las 
ciudades de Bucaramanga, del 3 al 21 de septiembre; 
Manizales, del 17 de septiembre al 5 de octubre; y Paipa, del 1 
al 19 de octubre. Las inscripciones deben hacerse en la página 
web: http://www.uptc.edu.co/enlaces /minas, en las siguientes 
fechas: Bucaramanga: hasta el 3 de agosto; Manizales: hasta 
el 17 de agosto; Paipa: hasta el 1 de septiembre.

Convocatoria Revista 
La Palabra, edición 23

a revista La Palabra, adscrita a 

Lla Maestría en Literatura y a la 
Escuela de Idiomas de la UPTC, 

indexada en Categoría C Publindex y 
en EBSCO, invita a los investigadores 
en literatura y a escritores, a enviar 
sus colaboraciones para el número 
23, antes del 12 de agosto, al correo 
electrónico: lapalabra@uptc.edu.co.

El valor del Diplomado es de 5 millones 33 
mil pesos por persona y será asumido por 
la Unidad de Planeación Nacional Minero 
Energética – UPME, por tanto, los cupos 
serán limitados, tan solo 35 participantes 
por ciudad, seleccionados por la UPME. unidad de planeación minero energética
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Capacitación sobre uso del SCOD
l Grupo Organización y Sistemas, de la UPTC, invita a la capacitación sobre el uso del SCOD, que 

Ese adelantará los días 29 y 30 de julio, en las salas de informática RA 303 y 304, tercer piso del 
edificio de Registro y Admisiones en la sede Central. Las charlas serán de una hora, dando inicio a 

las 10 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, para que escojan el horario que más convenga. Esta instruc-
ción está dirigida a directivos, docentes y administrativos de la Institución.

Publique en la Revista Médica IATROS

asta el 23 de agosto se encuentra abierta la convocatoria para 

Hrecibir escritos y publicarlos en la revista médica estudiantil de la 
UPTC, IATROS. Los interesados pueden solicitar mayor 

información en el correo electrónico: revistamedica.iatros@uptc.edu.co.

Congreso Nacional de Psicopedagogía

a Licenciatura en Psicopedagogía con énfasis en Asesoría 

LEducativa, ha programado el I I  Congreso Nacional de 
Psicopedagogía: “Educación y Diversidad”. Las ponencias deben 

ser enviadas del 10 al 15 de agosto de 2013. Los ejes temáticos que se 
abordarán serán: Inclusión y diversidad cultural en la escuela; 
Experiencias y prácticas educativas innovadoras en la diversidad; y la 
diferencia; Pedagogía: currículo, evaluación, didácticas, culturas y 
contextos de vida. El evento se desarrollará los días 21 y 22 de agosto, en 
la sede central de la UPTC.

Descuentos en la Clínica 
Veterinaria de Pequeños y 

Grandes Animales

La Clínica Veterinaria de Pequeños y 
Grandes Animales, de la UPTC, ofrece a la 
comunidad upetecista, el 20% de descuen-
to, en todos los servicios que presta. 

La atención es de lunes a viernes, de 8:00 
a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m.  
Kilómetro 1 vía a Arcabuco.

l Vicerrector Académico, Celso Antonio Vargas Gómez, estará como Rector encargado de la UPTC, por nueve días, 

Edesde el 18 hasta el 30 de julio. El 31 retornará a sus funciones el doctor Gustavo Orlando Álvarez Álvarez.

Por 9 días, el Vicerrector Académico estará encargado de la Rectoría de la UPTC

l Comité Editorial de la revista Cuadernos de Lingüística Hispánica, 

Eórgano de difusión de la Maestría en Lingüística de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, indexada en Categoría C 

Publindex, CLASE, EBSCO, informa que se abre la convocatoria para 
recepción de artículos que se incluirán en la edición número 24.

Fecha de Cierre: septiembre 15 de 2013, a las 6 p.m. 

Se invita a investigadores en el campo de las Ciencias del Lenguaje 
–Lenguaje y Sociedad, Lenguaje y Comunicación y Pedagogía del 
Lenguaje– a enviar sus contribuciones y artículos, según lo establecido 
por COLCIENCIAS. Informes: Maestría en Lingüística, oficina C-213. 

nica@gmail.com.Envíos al correo electrónico:  c.linguisticahispa

Convocatoria de la Revista Cuadernos 
de Lingüística Hispánica, número 24

Seminarios Seguridad e 
Higiene Minera y Explotación 

Minerales de Construcción

l Ministerio de Minas y Energía, para el 

Eaño 2013, contempla la realización de 
7 seminarios de Seguridad e Higiene 

Minera, del 22 de julio al 2 de agosto y 6 de 
Materiales de Construcción, del 2 al 10 de 
septiembre; en diferentes departamentos, 
sin costo alguno, patrocinados por el 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.  Los 
seminarios serán dirigidos por el Instituto de 
Recursos Mineros y Energéticos (IRME) de 
la UPTC. Más información en la web UPTC.
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