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 UPTC firmó convenio marco con UAEM, en México
a UPTC, firmó convenio marco de cooperación interinstitucional con 

Lla Universidad Autónoma del Estado de México, UAEM, en visita 
oficial que adelantó una delegación encabezada por el rector Gusta-

vo Álvarez. Allí se logró, además, estrechar los lazos académicos y propi-
ciar un mayor acercamiento entre las dos Universidades. Según el rector 
de la UAEM, Jorge Olvera García, con este convenio se estrechan lazos 
de cooperación académica para fortalecer la formación y capacitación 
profesional. 

Reindexada revista Cuadernos de 
Lingüística Hispánica

Dos docentes 
tomaron posesión

Estudiantes de la UPTC en Tunja, 
estrenan Restaurante 

on un acto simbólico presidi-

Cdo por el rector de la Univer-
sidad, Gustavo Orlando Álva-

rez Álvarez y directivas de la Institu-
ción, se hizo entrega del nuevo res-
taurante estudiantil. Esta moderna 
edificación cuenta con un área de 
construcción de 2.596 metros cua-

as docentes de la UPTC Luz Myrian 

LRojas Rojas, para el área de Pedago-
gía Interdisciplinar de la Escuela de 

Ciencias Humanísticas de la FESAD y 
Yuranny Marcela Romero Archila, del área 
de Inglés, de la Escuela de Idiomas, Facultad 
de Ciencias de la Educación, tomaron pose-
sión, gracias al concurso público de méritos 
para proveer cargos docentes de la UPTC.

drados, distribuidos en dos pisos y una terraza. El primer piso cuenta con 2 
comedores y la cocina; en el segundo piso: 1 comedor, un salón de juegos, 
espacio para la venta de boletas y una terraza.

a revista Cuadernos de Lingüística hispánica de la 

LUPTC,  fue reindexada en la categoría C, dentro del 
Índice Bibliográfico Nacional Publindex, de Col-

ciencias por un periodo de dos años. A la vez cumplió al 
100%, según Red de revistas científicas de  América 
latina y el Caribe, REDALYC, al igual que la revista Histo-
ria y Memoria.

Día del Pensionado en la UPTC
El programa de Pensionados de la UPS, invita a los pensionados upetecistas, el próximo 28 de agosto de 2013, a 

compartir, a las 2:00 p.m. con una celebración Eucarística y a partir de las 3:00 de la tarde, una 
agenda cultural, en las nuevas instalaciones del Restaurante Estudiantil UPTC.
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Mejores Saber pro
nalizando los resultados de los mejores puntajes a nivel nacional de la Pruebas Saber Pro obtenidos en II semestre 

Ade 2012, entre los mejores 63 estudiantes a nivel de la Universidad obtenidos en la Pruebas Saber Pro en el 
segundo período de 2012, se destacan 11 estudiantes del programa Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 

en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana. El estudiante Jair Andrés Mahecha Farfán ocupó el primer puesto en 
la Facultad de Estudios a Distancia y el cuarto puesto a nivel Institucional, y a la vez sobresale entre los mejores del país.

n concordancia con el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 la 

EUPTC informa, que ha recolectado datos imprescindibles para el cumplimiento de la misión institucional de 
docencia, investigación y extensión; y para tal fin cuenta con la Política de Tratamiento de Datos Personales, 

Resolución 3842, la cual está disponible en el link:
http://www.uptc.edu.co/secretaria_general/rectoria/resoluciones_2013/index.html, de esta forma, la UPTC queda 
facultada de manera expresa, para mantener y manejar toda la información de los titulares a no ser que manifiesten lo 
contrario de manera directa, expresa, inequívoca y por escrito en los treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
publicación del presente aviso, a través del correo electrónico: habeas.data@uptc.edu.co . El titular de la información 
también podrá manifestar el deseo de tratamiento específico de su información personal.

La Red de Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación de Boyacá se institucionalizó en el Paraninfo San Alberto 
Magno, de la Universidad Santo Tomás en Tunja, con la firma de los Rectores de la UPTC, Santo Tomás, Uniboyacá, Juan 
de Castellanos y Unisangil. La primera Jornada de la Red se llevará a cabo el 28 de agosto.

on el fin de dar cumplimiento a las actividades del programa de gestión 

Cintegral de residuos peligrosos, el proceso de Gestión Ambiental ha 
organizado una capacitación sobre este tema, que se realizará el Jueves 

22 de agosto, de 2:00 a 5:00 de la tarde, en el auditorio Laboratorios de 
Simulación, de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Desarrolle su intelecto, jugando ajedrez 

a Unidad de Política Social invita a la comunidad upetecista a participar en 

Llos cursos básicos de ajedrez que se impartirán de Lunes a Viernes, de 
8:30 a 11:30 a.m. durante el segundo semestre de 2013, en el nuevo 

restaurante estudiantil, de la Sede Central de Tunja. Informes: Celular: 300 304 
21 04  Tel: 7 40 56 26  Ext: 2415.

Política de protección de datos personales 

Institucionalizan Red de Consultorios Jurídicos

UPTC presente en Boyacá en Corferias

Capacitación en gestión integral de 
residuos peligrosos

n el stand 37 B, del pabellón de empresarismo, de Boyacá en Corferias, 

Eestuvo presente la UPTC, dando a conocer el portafolio de servicios y los 
programas con los que cuenta la Institución.
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