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En octubre, UPTC celebra 60 años
on diferentes actividades académicas y culturales, la 

CUPTC celebra sus 60 años en el mes de octubre.  El 
miércoles 9, a las 10 a.m., se llevará a cabo la 

caravana upetecista, y a las 8:00 p.m. en todas las Facultades 
Seccionales, se ofrecerá la serenata a la Universidad, 
acompañada de juegos pirotécnicos. 

El acto protocolario será el 10 de octubre, a las 10 de la 
mañana, en el Centro intercomunitario arquidiócesano. 

¡ Todos invitados a participar de esta celebración !

iete eventos internacionales, la presencia de importan-

Stes conferencistas en las diferentes áreas del conoci-
miento, y la afluencia de público en las diversas salas, 

hicieron que la XVII Jornada de la Investigación fuera todo un 
éxito. Se disertaron temas tales como Turismo, Marketing 
Territorial, Psicología, Justicia y ciencias, entre otros. El rector 
de la UPTC participó en la instalación de estos eventos.

Con éxito concluyó Semana de la investigación

l rector de la UPTC, Gus-

Etavo Orlando Álvarez 
Álvarez, firmó convenio 

marco con la Universidad de 
Camagüey Ignacio Agramonte 
Loynaz de Cuba, en el II Simpo-
sio Internacional de Investiga-
ción en Turismo y III Nacional de 
Semilleros de Investigación.

UPTC firmó convenio con Cuba

Delegación de la UAEM 
visitará la UPTC

l rector de la Universidad Autónoma del Estado de 

EMéxico, UAEM, Jorge Olvera García, estará de 
visita en la UPTC durante los días comprendidos 

entre el 8 y el 11 de octubre, con el fin de consolidar la firma 
de convenios específicos en las áreas de Derecho, Len-
guas, Cultura, Turismo y Educación a Distancia. El rector, 
estará acompañado por una delegación de nueve perso-
nas de la UAEM.
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on el fin de renovar la acreditación institucional del programa de Inge-

Cniería Electrónica, de la Facultad Seccional Sogamoso, se recibió la 
visita de los Pares Académicos Alain Gauthier y Julio Cesar Chacón, 

quienes se reunieron con las directivas, egresados, docentes y estudiantes 
de la Universidad.

Pares visitaron Ingeniería Electrónica

Festival regional ASCUN Cultural

Feria regional 
Programa ONDAS

n el marco de la XVII Jornada de la 

EInvestigación, estudiantes de dife-
rentes instituciones educativas de 

Boyacá participaron en la Feria Regional 
Ondas, la cual se desarrolló en el Edificio 
de laboratorios de la Universidad. Los 
jóvenes presentaron proyectos novedo-
sos, alguno de ellos ya cuentan con el 
patrocinio de Ecopetrol.

a UPTC fue sede del Festival 

LRegional Ascun Cultura UPTC 
60 años, Nodo Oriente Colom-

biano 2013, en el cual se realizaron 
presentaciones de teatro, música y 
danza. El Festival contó con delega-
ciones representativas de los depar-
tamentos de Santander, Norte de 
Santander, Boyacá, Casanare y Meta.

Lanzamiento de la Revista 
Ciencia en Desarrollo

n un acto especial se llevó a cabo el lan-

Ezamiento de la Revista de la Facultad de 
Ciencias, Ciencia en Desarrollo, en el 

marco de la clausura del VIII Encuentro de la 
Facultad de Ciencias. En el evento estuvo pre-
sente el rector de la UPTC, Gustavo Álvarez, el 
director General de Redalyc, Eduardo Aguado, 
entre otras personalidades.

Entregan premio del 
logo de Laboratorios

l rector de la UPTC, Gustavo 

EÁlvarez, hizo entrega del premio, 
a la ganadora de la convocatoria 

del logo de la Oficina de Gestión de 
Laboratorios, Ana María Mejia, estu-
diante de Administración de Empresas 
agropecuarias.

Feria Equina Grado A 
en Tunja

a UPTC y la Alcaldía Mayor de Tunja 

Lrealizarán la Exposición Equina 
Grado A, del 18 al 20 de octubre de 

2013; en las instalaciones del IRDET. Pre-
vio a este evento, y con el apoyo del Club 
Equino de la UPTC, se llevará a cabo una 
cabalgata, el día 11 de octubre, a las 10 de 
la mañana, la cual partirá del IRDET hasta 
las Nieves, bajará por el barrio Maldonado 
y concluirá en la Colina.

Ana María Mejia, ganadora de la convocatoria 

del logo de la Oficina de Gestión de Laborato-

rios, en compañía de directivos de la UPTC.
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