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Rector inauguró Congreso Internacional de Simulación Clínica
omo presidente de la Asociación Colombiana de Simulación 

CClínica en Ciencias de la Salud, el rector de la UPTC, Gustavo 
Orlando Álvarez, instaló el Congreso Nacional e Internacional de 

Simulación Clínica en Ciencias de la Salud, en el cual participaron 18 
personas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El 
evento contó con la presencia de sus homólogos de las Universidades de 
Cundinamarca y Francisco de Paula Santander, entre otras importantes 
personalidades del área de la salud.

entro del proceso de Implementación de la norma en Seguridad de la 

DInformación, ISO 27001, se llevó a cabo la formación para Auditores en ISO 
27001, con el ánimo de conocer los aspectos a tener en cuenta dentro de la 

implementación de esta norma como preparación para auditoria Interna. La 
capacitación fue realizada por la empresa TÜV Rheinland, en cabeza del Ingeniero 
Juan Carlos Angarita Castellanos y en ella participaron funcionarios del Grupo de 
Organización y Sistemas de la UPTC.

Grupo Organización y Sistemas se capacita en ISO 27001

on una masiva asistencia de directores de Escuela y Decanos, 

Cse llevó a cabo en Paipa, la Jornada de trabajo sobre TIC y 
Educación virtual, la cual buscaba conocer las experiencias que 

ya existen en torno a este tema y exponer el uso de las tecnologías y el 
aula virtual, a través de las Oficinas de Edumedios y Educación virtual. 
El rector de la UPTC, Gustavo Álvarez explicó la importancia de las TIC 
en la Universidad.

Desde el 1 de octubre, SCOD será de uso oficial
l Sistema de Comunicaciones Oficiales Digitales, SCOD, será adoptado como medio de comunicación oficial, por la 

EUPTC, a partir del 1 de octubre, con el propósito de contribuir con la implementación de la Estrategia de Gobierno en 
Línea y con el ahorro en el consumo de papel. 

Jornada de trabajo sobre TIC y Educación Virtual

Nuevo representante ante el Consejo Académico 

l Director de la Escuela de Ciencias Naturales, Néstor Adolfo Pachón Barbosa, fue elegido como representante de 

Elos Directores de Pregrado ante el Consejo Académico de la UPTC, con 17 votos. Las elecciones se llevaron a cabo 
el pasado 18 de septiembre, el periodo de representación es de dos años, a partir de su posesión.
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UPTC hizo lanzamiento de Diplomado en Bogotá

Nueva 
representante al 

COPASO

on 86 votos, fue elegida la 

Cfuncionar ia Ninfa Li l ia 
Ruda, como representante 

de los funcionarios y docentes ante 
el Comité Paritario de Salud 
Ocupacional – COPASO, por un 
periodo de dos años.

a UPTC realizó el lanzamiento del Diplomado en “Certificación y Valoración 

Lde Propiedades Mineras”, en la ciudad de Bogotá, 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 
ofrece en las ciudades de Bucaramanga, Bogotá y Paipa. El próximo 
lanzamiento se hará el 30 de septiembre, en Paipa.

En el Paraninfo, lanzamiento de la 
Revista Logros y Fortalezas 

l Rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez invita a los funcionarios de la 

EUPTC al lanzamiento de la Cartilla “Logros y Fortalezas para la renovación 
de la acreditación institucional de alta calidad”, el lunes 23 de septiembre, 

a las 11:00 a.m. en el Paraninfo de la UPTC. 

Rector de la UPTC inauguró Juegos CODES

Listos para la XVII Jornada de 
investigación

a versión XVII de la Semana de la Investigación dará inicio del 30 de sep-

Ltiembre al 5 de octubre, con una selecta e interesante programación que 
podrá consultarse en la página web de la Universidad, www.uptc.edu.co, 

link eventos.

on una masiva participación de deportistas de las diferentes Universidades 

Cde Boyacá, el rector de la UPTC, y presidente del Consejo de Educación 
Superior, CODES, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, inauguró la quinta 

versión de los Juegos CODES en Boyacá. Al evento asistieron los Rectores de las 
diferentes instituciones de educación superior de Boyacá.

Seccional Duitama estrena fachada

a Facultad Seccional Duitama, de la UPTC, está estrenando obras de 

Lembellecimiento arquitectónico; tales como pintura interior y exterior del 
Edificio Administrativo, de la Biblioteca y de los talleres; así como cambios en 

los pisos de la plaza 10 de mayo, reemplazamiento de las puertas de la biblioteca y  
remodelación y ampliación del Restaurante Estudiantil. 
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