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Rector de la UPTC radicó en la Alcaldía de Tunja 
los diseños del puente

l rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, entregó a la 

EAlcaldía de Tunja, los estudios y diseños estructurales 
para la construcción del puente de ingreso al campus 

universitario; asumiendo el compromiso de la Universidad 
contemplado en el convenio interadministrativo 173 de 2012, 
firmado en el mes de diciembre. El alcalde de Tunja, Fernando 
Flórez aseguró que si no hay inconvenientes estarían 
empezando obra en el mes de abril.

En la entrega oficial de los estudios y diseños por parte de la 
Universidad a la Administración Municipal, hicieron presencia 
la Jefe de la Oficina de Planeación de la UPTC y el Director de 
la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ingeniería de la 
UPTC, Sandra Mondragón Arévalo y Luis Ramiro Fonseca, 
respectivamente; el representante de los estudiantes ante el 

Consejo Superior de la UPTC, Samuel Camacho y los 
secretarios de Infraestructura y Planeación de la 
Alcaldía, John Carrero y Andrea Ramírez.

Asumieron nuevos Directivos

n un significativo acto protocolario, el rector de 

Ela institución, Gustavo Orlando Álvarez Álva-
rez posesionó como Vicerrector Académico, al 

Ingeniero Celso Antonio Vargas Gómez; como Direc-
tor de Posgrados, al Posdoctor Alfonso Jiménez Espi-
nosa y Director de Investigaciones – DIN, al Doctor 
Hugo Alfonso Rojas Sarmiento. 

En el evento, los nuevos directivos se presentaron 
ante la comunidad upetecista y expusieron los pro-
yectos que regirán su gestión.

Ingeniería Electromecánica se prepara para acreditación

a Escuela de Ingeniería Electromecánica de la 

LSeccional Duitama, recibirá la visita de pares 
evaluadores, el 26 de febrero, con miras a la obtención 

de la acreditación de alta calidad; luego de haber recibido el 

registro calificado por un periodo de siete años. 
La comisión estará conformada por los doctores 
Rafael Guillermo Beltrán Pulido, quien es el 
coordinador y Eliot Motato Escobar.
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Obras en Duitama
e inició la ejecución del Contrato de Obra No. 407 de 

S2012, cuyo objeto general es la construcción de los 
accesos peatonal y vehicular a la UPTC Facultad 

Seccional Duitama, con lo cual se proyectará una imagen 
vanguardista de la Institución. Así mismo, se iniciaron las 
obras civiles para la construcción del nuevo edificio de aulas, 
que permitirá incrementar la oferta de programas académicos 
y consolidar el posicionamiento regional y nacional de esta 
Seccional.

Jornada de Inducción para los nuevos estudiantes

Convocatoria para publicar en RHELA

a revista Historia de la Educación Latinoamericana RHELA, convoca a los investigadores 

Linteresados en publicar un artículo sobre revistas en Iberoamérica - Los Lenguajes, (trabajos 
sobre la historia de revistas), en su edición No.20, dedicada a los 15 años de trayectoria de la 

publicación. Los artículos deberán ser enviados, antes del 28 de febrero, al correo electrónico: 
rhela@rudecolombia.edu.co. RHELA es una revista de carácter científico, que  está adscrita a la 
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana SHELA, y al doctorado en Ciencias de la 
Educación. 

n acto protocolario, las historias de un cuentero y una presentación 

Uartística darán paso a las actividades culturales y académicas 
programadas para la jornada de inducción de los nuevos estudiantes 

Upetecistas; que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de febrero, a partir de las 
8:00 a.m. en el Coliseo Cubierto de la Universidad. En esta jornada los 
estudiantes conocerán los beneficios de la academia en las áreas de la 
investigación, la extensión y la internalización; así mismo, la Universidad invitará 
a esta inducción a los padres de familia, con un encuentro programado para el 
día 15 de febrero, a las 8:00 a.m. en el Teatro Fausto.  Esta jornada de Inducción 
también se llevará a cabo en las sedes de Chiquinquirá, Duitama y Sogamoso.

Nuevos Doctores de la UPTC
n un acto especial, se gradua-

Eron como Doctores en Ciencias 
de la Educación, el docente de 

la Escuela de Ciencias Sociales, 
William Pacheco Vargas; la docente 
de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, Claudia Figueroa y el docente 
de Ingeniería de la Facultad Seccional 
Sogamoso, Jorge Arturo Martínez Á.

Escúchelo todos los Jueves a las 6:45 a.m.

UPTC Radio 104.1 
La FM Universitaria 

de Boyacá

Nuevos Directores 
de Escuela

Facultad de Ciencias Básicas

Ciencias Físicas: 
Segundo Agustín Martínez Ovalle.

Ciencias Químicas: 
Jairo Antonio Cubillos Lobo.

Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales

Derecho: 
Jorge Enrique Patiño Rojas.

FESAD

Ciencias Tecnológicas: 
Luis Fernando Uribe Villamil (e).

Facultad de Ciencias de 
la Salud

Decana (e): 
Alba Nidia Triana Ramírez

Medicina: 
Luis Augusto Fajardo Hurtado (e).
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