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Comunidad upetecista celebró los 60 años de la Alma Máter 
on diferentes actividades académicas y culturales, 

Cla comunidad upetecista celebró 60 años de la 
UPTC. La celebración inició con importantes 

eventos académicos como la XVII Jornada de la 
Investigación que incluyó siete congresos internacionales y 
múltiples conferencias, foros y seminarios. 

Previo a la celebración del día de la Universidad, se llevó a 
cabo una caravana en todas las Seccionales, donde 
participaron cientos de vehículos y en horas de la noche se 
ofreció la serenata a la Universidad acompañada de 
Juegos pirotécnicos. El acto protocolario se llevó a cabo el 
10 de octubre, Día de la Universidad, en el Centro 
Intercomunitario Arquidiócesano, en donde se entregó el 
escudo institucional a los empleados públicos y 
trabajadores oficiales que cumplieron 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40 y 45 años al servicio de la Institución. Así mismo, se 
impuso el escudo de los 60 años a quienes han contribuido 
al desarrollo y fortalecimiento del claustro universitario.

UPTC recibió reconocimientos 

a Academia Boyacense de Historia y la Alcaldía de la 

Lciudad de Duitama hicieron un reconocimiento a la 
UPTC por sus 60 años de vida. 

UPTC firmó convenios 
con la UAEM

os rectores de la Universidad Pedagógica y Tecnoló-

Lgica de Colombia, UPTC, Gustavo Orlando Álvarez 
Álvarez y de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, UAEM, Jorge 
Olvera García, firmaron 
cuatro convenios espe-
cíficos en investigación, 
enseñanza del inglés, 
derechos humanos y 
turismo, el pasado 9 de 
octubre, en la Sala de 
Juntas de la Rectoría de 
la UPTC. 

El presidente de la Academia, 
Javier Ocampo López le entre-
gó Diploma de Honor, al rector 
Gustavo Álvarez, exaltando la 
trayectoria y el enriquecimien-
to de la Universidad. Por su 
parte, la alcaldesa de Duita-
ma, Constanza Ramírez Ace-
vedo, le impuso al Rector la 
condecoración “Orden Caci-
que Tundama”, en su más alto 
grado, el de “Gran Cruz”, 
según Decreto N° 316 del 10 
de octubre de 2013.
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Foro ICONTEC en la UPTC

a Oficina de Planeación de la UPTC invita al Foro de Calidad Icontec – UPTC, el 

Lpróximo 24 de octubre, a partir de las 8:00 a.m., en el Paraninfo de la Universidad. 
Durante el día se abordarán temas como Calidad de la Gestión Pública NTC GP 

1000:2009, Sistemas Integrados de Gestión HSEQ, Responsabilidad Social, Metrología 
biomédica y Seguridad del Paciente.

Para estudiantes, funcionarios, egresados tiene un costo de $129.000 y asistentes 
externos de $150.000. Inscripciones hasta el 22 de octubre. Consignación a nombre de 
ICONTEC, en Bancolombia, cuenta corriente 047-012336-09.

UPTC campeona de los XIII Juegos 
Nacionales de Sintraunicol 

a delegación de Sintraunicol Boyacá, de la UPTC se coronó campeona general 

Lde los XIII Juegos Nacionales de Sintraunicol, realizados en la ciudad de 
Pereira, del 10 al 14 de octubre. Con la participación de 24 Universidades 

públicas del país y cerca de 2 mil deportistas en diferentes disciplinas deportivas, el 
equipo de Sintraunicol logró 16 medallas de oro, 13 de plata y 6 de bronce, para un 
total de 35 preseas.

Primeros en Festival Nacional Ascun

a Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia participó y obtuvo el 

Lprimer lugar en el Festival Nacional de la Canción Universitaria, dentro del 
marco del Festival Nacional ASCUN, que se realizó en la ciudad de Armenia.

Cesar Salamanca, estudiante de Ingeniería Industrial en Sogamoso, ocupó el primer 
lugar en la modalidad Solista masculino y como finalistas quedaron: Alejandra 
Acevedo, en la modalidad femenina; Andrea Tarazona, solista femenina y Karol 
Cortés, en canción inédita. 

 Feria Equina 
Grado A en Tunja

a UPTC y la Alcaldía Mayor 

Lde Tunja, organizan la Expo-
sición equina Grado A, del 

18 al 20 de octubre de 2013; en 
las instalaciones del IRDET. 

¡ ALERTA ! JEFES DE OFICINA Y COORDINADORES
Próximamente a su correo electrónico les llegará la encuesta sobre la política de Cero 
Papel, por favor, estar pendientes para su diligenciamiento.

raduación de la tercera promoción de 

Gla Maestría en Dirección y Administra-
ción de Empresas - ISEAD; recibieron 

título 24 graduandos. En la ceremonia 
estuvieron presentes Mario Salazar, director 
del ISEAD y Gustavo Álvarez Álvarez, rector 
de la UPTC, entre otras directivas.

Graduación tercera promoción de Maestría 
Administración de Empresas ISEAD
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