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 Tomaron posesión docentes de Primer Nombramiento

l rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez tomó posesión a los 70 

Enuevos docentes de planta, 11 doctores, 56 magísteres y 3 especialistas, 
quienes ingresaron a la planta de la Universidad, gracias al Concurso Público 

de Méritos para proveer cargos docentes de tiempo completo y medio tiempo en la 
modalidad de primer nombramiento.  El acto protocolario se efectuó el Viernes 2 de 
agosto del presente año, en el paraninfo de la UPTC.

as directivas de la Universidad hacen entrega, a los estudiantes de la 

LUPTC, del restaurante estudiantil y cafetería de la Sede Central. Esta 
moderna edificación será inaugurada el 14 de agosto, a las 10:00 de la 

mañana; en sus instalaciones, contiguo al tradicional restaurante.

Se Inaugura Restaurante Estudiantil

UPTC ascendió en el Ranking SCImago, nacional e internacionalmente

S
egún la clasificación del rango SCImago Journal Rank SIR, la UPTC, ascendió en el ranking de instituciones de 
educación superior, subiendo 67 escalas en  Iberoamérica, al puesto 318; 59 en Latinoamérica, al puesto 238  y 2 en 
Colombia, ocupando el sitio número 20. Los aspectos evaluados en el ranking fueron: PC: Producción Científica, CI: 

Colaboración Internacional, CCP: Calidad Científica Promedio, Q1: Porcentaje 
de Publicaciones en Revistas del Primer Cuartil SJR, ER: Ratio de Excelencia. 
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Hasta el 10 de agosto se amplió el plazo para 
que los estudiantes antiguos de la Sede 
Central renueven su carné. De 8:00 a.m. a 
8:00 p.m. en la  Of ic ina de Ayudas 
Audiovisuales, segundo piso edificio central.

l Museo Casa Cultural “Gustavo Rojas Pinilla”, presenta la 

Eexposición titulada: "Intimidades”, de la artista Lorena Trespalacios 
Janne, la cual estará exhibida desde el 5 hasta el 31 de agosto de 

2013. La inauguración y el conversatorio de este trabajo, se llevan a cabo 
el día 6 de agosto, a las 6:00 de la tarde, en el auditorio de la Casa cultural, 
dentro de las actividades del cumpleaños de Tunja.

Exposición de arte “Intimidades”,  en 
la Casa Cultural “Gustavo Rojas Pinilla”

na María Mejía Santisteban, estudiante de tercer semestre de 

AAdministración de Empresas Agropecuarias, de la Facultad 
Seccional Duitama, resultó ganadora de la convocatoria para la 

elaboración del Logo de la Oficina de Gestión de los Laboratorios de la 
UPTC, entre 68 propuestas recibidas. En próximos días se dará a conocer 
la fecha de la premiación.

Ganadora de convocatoria elaboración del 
Logo de Laboratorios UPTC 

Ciclo de filmes en el 
cine Club Sieber 

a Escuela de Ciencias Sociales y  la 

LUnidad de Política Social, invitan a la 
maratón de filmes del Cine Club Sieber 

y cine foro, dedicada a la muerte y  vida; que 
dará inicio el 5 de agosto. Serán diez 
películas, que se emitirán en la Sala de 
proyecciones de la Sede Central, de 4 a 6 de 
la tarde. Los dos primeros largometrajes 
serán: “Crónica de una muerte anunciada” y 
“Leaving las Vegas”. 

on actos culturales, deportivos y protocolarios, la UPTC recibió a 

Clos 2.472 nuevos estudiantes que se formarán, a partir de este 
segundo semestre del año, en los diferentes programas 

académicos de la Universidad; la inducción se llevó a cabo, desde el 
pasado 30 de julio, en Tunja y en las Facultades Seccionales de Duitama, 
Sogamoso y Chiquinquirá.

Jornada de inducción a estudiantes nuevos

Renuevan Registros Calificados 

l Ministerio de Educación Nacional renovó el Registro Calificado, 

Epor un periodo de siete años, a los siguientes programas: 
Matemáticas, Resolución N° 6339 del 23 de mayo de 2013; 

Especialización en Planeación y Gestión del Desarrollo Territorial, 
Resolución 9120, del 18 de julio de 2013 y  Especialización en Gerencia de 
Pequeña y Mediana Empresa, Resolución 9126.

´́

Encuentro de Escuelas Normales

a Facultad de Ciencias de la Educación y el Programa de Escuelas 

LNormales Superiores, en convenio con la UPTC, llevarán a cabo el 
Encuentro de Escuelas Normales: “la Proyección del trabajo 

pedagógico, fundamento para la formación profesional de los educado-
res”, del 14 al 16 de agosto, en el municipio de Paipa. Este evento busca 
fortalecer las relaciones humanas, académicas y pedagógicas de los 
docentes, entre otros objetivos.
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