
desde la por el respeto, la excelencia 
y el compromiso social 

upetecista 

1953 - 2013

Años
N° 20 – noviembre 1 de 2013

UPTC  logra recursos de Regalías para Boyacá
on el proyecto titulado: “Aprovechamiento de Recursos Mineros - Ener-

Cgéticos y generación de un modelo de planeación para la prospección 
y explotación de minerales estratégicos del departamento de Boya-

cá”, el INCITEMA, Instituto para la Investigación e Innovación en Ciencia y 
Tecnología de Materiales, de la UPTC, logró para el Departamento, recur-
sos por $2.729.000.000,  del Sistema General de Regalías, por concepto de 
Ciencia, Tecnología e innovación. 

Rector y Representantes Estudiantiles, 
se reunieron en Chiquinquirá

l rector de la UPTC, Gustavo Álvarez, se reunió en la Facultad 

ESeccional Chiquinquirá, con 54 representantes estudiantiles, ante el 
Superior, Académico, Facultad y Currículo, de la Universidad, con el 

fin de escuchar, debatir y plantear soluciones a las inquietudes que 
formularon los estudiantes.

Asamblea de Boyacá entregó 
reconocimiento a la UPTC

Visita de Pares a 
Medicina

a UPTC, en búsqueda de lograr la Lacreditación del programa de Medici-
na, recibió la visita de los doctores 

Liliana Arias Castillo, Catalina Latorre San-
tos y Pedro José Villamizar, pares del CNA, 
quienes se reunieron con directivos, 
docentes, egresados y estudiantes, entre 
otros estamentos upetecistas.

n el marco del a Semana del 

EDerecho, el presidente de la 
Asamblea Departamental , 

Osman Roa López, entregó, al Rector 
de la UPTC, Gustavo Álvarez Álvarez, 
la condecoración “Altares de la Patria”, 
en el grado de Gran Oficial, en recono-
cimiento a los 60 años de la Institución. 

Nuevo miembro del 
Consejo Académico

Manue l  Ignac io 
Gutiérrez Villalo-
bos, estudiante de 
octavo semestre de 
Ingeniería Geológi-
ca, de la Facultad 

Seccional Sogamoso, es el nuevo repre-
sentante de los estudiantes de la Universi-
dad, ante el Consejo Académico.
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Visita de Pares a Enfermería

UPTC celebró a sus niños

Periodista de UPTC Radio 
gana premio periodístico

La periodista de la emisora UPTC Radio, 
Yina Astrid Castilblanco Hernández, quedó 

on el fin de lograr la renovación de la acreditación del programa de 

CEnfermería, la UPTC recibió la visita de los Pares Académicos del 
CNA, Inés Cecilia Amaya y Daniel Gonzalo Eslava. 

Exitosa Semana del Derecho en la UPTC

e llevó a cabo la XIX Semana del Derecho en la UPTC, del 28 de 

Soctubre al 1 de noviembre, con importantes eventos académicos 
como, el Tercer Foro en Derecho y Salud, el II Foro en Conciliación y 

el II Congreso Internacional de Derechos Humanos.

Diligencie las encuestas UPTC 
1. Clima Organizacional: hasta el 12 de noviembre estará habilitada la encuesta de clima organizacional para 
servidores públicos y administrativos de la Universidad, a través de la Intranet, en el link de Talento Humano.

2. Cero papel. Directivos, Jefes de Oficina, Decanos y Directores de Escuela: a sus correos electrónicos fue enviada la 
encuesta sobre política de cero papel para su diligenciamiento. Plazo máximo: 7 de noviembre.

on música, bombas, regalos y 

Cdisfraces, el Rector de la 
UPTC, Gustavo Orlando Álva-

rez Álvarez, directivas y funcionarios 
de la Universidad, les celebraron el 
día, a los niños upetecitos del Jardín 
Infantil de la Alma Máter.

rganizado por la Escuela de Filosofía y Huma-onidades y el Grupo de Investigación Estudios 
en Educación, Pedagogía y Nuevas Tecnolo-

gías, se realizará los días 6, 20 y 27 de noviembre, a 
las 4:00 p.m. "La concepción de maestro en John 
Dewey"; "El aprendizaje en el concepto de Jean Piaget"; 
"Pedagogía científica: normalidad en Montessori", Sala 
de Proyecciones y auditorios del Edificio Administrativo.

Ciclo de conferencias Educación y Pedagogía

ganadora y gran ganadora 
de l  Cua r to  Concu rso 
Regional de Periodismo, 
Gas Natural Fenosa, en la 
       modalidad Radio, con la 
          nota “Beneficios am-
          bientales de la recon-
          versión a gas natural en 
         los hornos de fabrica-
         ción de artesanías en 
Ráquira”, la cual fue trans-
mitida en el mes de julio, en 
el Magazín Desde la U. 
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