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 UPTC recibe recursos del CREE

l Gobierno suscribió  la Resolución por medio de la cual se trasladan a la educa-

Eción los primeros 219 mil millones de pesos de los recursos del Impuesto de 
Renta para la Equidad (CREE), a universidades públicas e instituciones técni-

cas y tecnológicas públicas. A la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
le correspondió la suma de $5.512.870.348.

n el Congreso Colombiano de la Construcción, 

Eque organiza Camacol, fue exaltada la Univer-
sidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

con la Orden al Mérito Líder de la Construcción, en el 
grado presea de plata, en el marco de los 60 años de la 
Institución Educativa. El reconocimiento lo recibió el 
rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, en la 
ciudad de Cartagena.

Camacol entregó reconocimiento a la UPTC

Estudiantes de Biología de la UPTC ganan beca 
Colombia Biodiversa

on el proyecto “Estado sanitario y rendimiento fisiológico de 

CEspeletia paipana (Asteraceae) en el páramo la Cuchilla, Paipa – 
Colombia”, las estudiantes de Biología de la UPTC, Sindy Paola 

Buitrago y Leidy Vanegas, se hicieron merecedoras de una beca otorgada 
por el Fondo Colombia Biodiversa y la Fundación Alejandro Ángel 
Escobar, por  medio de la cual las instituciones apoyarán financieramente  
su proyecto de grado.

Comienzan los Coloquios de Física

on la conferencia “Evolución estelar: de las nubes de gas a los 

Cagujeros negros”, dictada por el doctor Nelson Vera Villamizar, 
comenzarán los Coloquios de Física, el próximo 12 de septiembre, 

en el auditorio del Banco de la República, Claustro San Agustín, a las 3:00 
p.m., la entrada es libre. La programación completa se encuentra en la 
página web de la Universidad.

Leidy Vanegas y Sindy Paola Buitrago, se hicieron 
merecedoras de una beca, otorgada por el Fondo 
Colombia Biodiversa y la Fundación Alejandro 
Ángel Escobar, para su trabajo de grado.

Sandra Forero Ramírez, presidenta 
de Camacol, entregó la Orden al 
Mérito - Presea de Plata, a la UPTC 
en sus 60 años, en Cartagena, en el 
Congreso  Colombiano  de  la 
Construcción.
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X Festival de la canción extranjera, en la UPTC 

JEFE DE COMUNICACIONES: Elsy E. Sarmiento R.

Celebración día 
del Pensionado 

upetecista 
a Unidad de Política Social, 

Lcelebrará el día del pensio-
nado upetecista a 302 jubila-

dos de la Universidad, el próximo 
26 de septiembre, a partir de las 
2:00 de la tarde, en las instalacio-
nes del nuevo restaurante. La 
programación incluye, celebra-
ción eucarística en la capilla de la 
UPTC y acto cultural, con  la parti-
cipación de grupos artísticos.

Diplomado Protección de plantas 
a UPTC y la Cámara de Procultivos de la ANDI, realizarán el lanzamiento del 

LDiplomado en Protección de Plantas, el 13 de septiembre, a las 4 de la tarde, en 
las instalaciones del INIAG, sede central.

n el mes de octubre, el Instituto Internacional de Idiomas de la UPTC, realizará el X Festival de la Canción Extranjera 

E(Francés, Alemán, Italiano, Chino-Mandarín, Japonés, Koreano y Portugués), en las modalidades de solistas y 
grupos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de septiembre.  El Festival está dirigido a estudiantes de 

pregrado, posgrado y extensión. Mayor información Instituto de idiomas, sede central.

UPTC hizo lanzamiento de Diplomado en Bucaramanga

a UPTC realizó el lanzamiento del primer diplomado en “Certificación 

Ly Valoración de Propiedades  Mineras”, en la ciudad de 
Bucaramanga, que dirigirá la Institución mediante contrato de 

consultoría  firmado con la Unidad de Planeación Minero Energética - 
UPME y el Ministerio de Minas y Energía. Este Diplomado se ofrecerá en 
las ciudades de Bucaramanga, Bogotá y Paipa. El próximo lanzamiento se 
hará el 16 de septiembre, en Bogotá.

Jardín infantil de la UPTC tiene nueva directora
l Jardín infantil de la UPTC, tiene nueva directora, se trata de Silvia Elena Villegas Hurtado, 

Emaestra en Preescolar y  Licenciada en Filología e Idiomas de la Universidad Libre de 
Colombia. Ella reemplaza a María Teresa Suárez, quien entró como docente de planta a la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Escuela de Preescolar.

Taller: Música y Sonido Digital para 
Cine y Cortometrajes

a Unidad de Política Social, realizará el Taller Música y sonido digital para cine y 

Lcortometrajes, durante el segundo semestre del año, como parte del trabajo de 
grado del estudiante Joan Sebastián Igua Muñoz, de X semestre  de la Lic. en 

Artes Plásticas. Mayores informes: Tel: 7 40 56 26 Ext: 2415 o celular: 320 487 03 84. 

Abierta convocatoria para 
becas de Bienestar

esde el 16 de septiembre y hasta el 25 de octubre se recibirán documentos Dpara la convocatoria al concurso de becas de trabajo para dependencias aca-
démicas o administrativas, bibliotecas y salas de informática, estímulos de 

bienestar para el restaurante estudiantil y reconocimiento por extrema incapacidad 
económica. La convocatoria está dirigida a los estudiantes de los diferentes progra-
mas académicos de pregrado y a distancia (Fesad) para el primer semestre académi-
co de 2014, en la Sede Central Tunja y Facultades Seccionales Duitama, Sogamoso y 
Chiquinquirá. 
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