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La UPTC dentro de los mejores en educación 2013

ASCUN conmemoró a la UPTC por sus 60 años

Directivos de la UPTC presentaron  
Manual de Identidad Gráfica

Por la acreditación de los programas de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Geológica y Contaduría Pública, la 
UPTC recibirá el Reconocimiento: “Programas de Pregrado reconocidos por primera vez -2013”, de parte del Ministerio de 
Educación Nacional, en la ceremonia, “Los Mejores en Educación 2013”, que se realizará el próximo lunes 2 de diciembre, 
en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, de Bogotá. 

omo homenaje al aniversario de la Institución; el Consejo Directivo de  

CASCUN, sesionó en la Universidad y otorgó una placa conmemorativa, 
en reconocimiento a la meritoria proyección académica de la UPTC, 

dirigida al desarrollo de la sociedad Colombiana, a la formación integral y a la 
construcción de conocimientos.  

l rector de la UPTC, Gustavo Álvarez Álvarez, presentó 

Eante Decanos, directores de Escuela, Jefes de Oficina, 
Coordinadores, grupos de investigación y líderes de 

proceso, el Manual de Identidad Gráfica de la Universidad, el 
cual fue adoptado mediante Resolución N° 4995 del 25 de 
noviembre de 2013. Este Manual es de obligatorio cumplimiento. 

Pares  Académicos visitaron el 
programa de Filosofía

l programa de Filosofía, de la 

EFacultad de Ciencias de la 
Educación, de la UPTC, 

recibió, el viernes 29 de noviembre, 
la visita de los pares académicos, 
doctores Carlos Emilio García 
Duque, Coordinador y Alonso 
Montagut Navas, con el objetivo de 
renovar la acreditación de alta 
calidad. 

El rector Gustavo Álvarez Álvarez, dio 
apertura a la presentación del Manual de 
identidad gráfica institucional.

manual 
de identidad grafica
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Teléfono:  7 40 56 26 Extensión 2577
Correo electrónico: prensa.uptc@uptc.edu.co Síganos en Twitter:

JEFE DE COMUNICACIONES: Elsy E. Sarmiento R.

UPTC anfitriona de CRIRSCO en Colombia

Exitosa Jornada de Talentos 
en la UPTC

on una masiva participación por parte de 

CFacultades, y Dependencias de la Universidad, 
se llevó a cabo la Jornada de Talentos, 

organizada por Unisalud; Los upetecistas demostraron 
gran talento y compromiso con la Universidad. 

racias a la gestión de la UPTC, se celebró en Bogotá la 

Greunión anual del “COMMITTEE FOR MINERAL 
R ESERVES IN TER N AT ION AL R EPORTIN G 

STANDARDS – CRIRSCO, del 20 y al 23 de noviembre, en el 
Hotel Tryp. Uno de los objetivos de esta invitación, era la 
inclusión de Colombia en el Comité. 

Comienza Festival Internacional 
de Tunas en Duitama

Diligencie la encuesta de Comunicaciones

on el fin de establecer el nivel de efectividad de las comunicaciones de la UPTC, el proceso de Comunicación 

CPública, invita a decanos, directores de escuela, directivos y funcionarios de la Institución, a diligenciar la encuesta 
de percepción que se encuentra publicada en la página web.

a Facultad Seccional 

LDuitama, de la UPTC, 
real izará la décima 

versión del Festival Interna-
cional de Tunas, del 6 al 8 de 
diciembre. Durante el evento 
se encenderá una luz por “la 
paz de Colombia”, en la noche 
de las velitas, y se festejará la 
primera década del festival; 
así mismo, se rendirá homenaje a la música carranguera. 
Informes: Comité Organizador teléfono móvil: 311 209 50 98.  Escuelas Normales se 

reunieron en Paipa

e llevaron a cabo el II Encuentro de Asesores del 

SPrograma Escuelas Normales Superiores en 
convenio con la UPTC, del 22 al 23 de noviembre,  

en el Hotel Casa Blanca, en Paipa, y allí mismo, los días 
2 y 3 de diciembre, Encuentro de Coordinadores del 
Programa de Formación Complementaria de las 
Escuelas Normales Superiores: “El Proyecto Acadé-
mico Educativo, pilar para la renovación de autorización 
de funcionamiento del 
Programa de Formación 
Complementaria de las 
Escuelas Normales Su-
periores” . 

Clausuraron Diplomados
a UPTC y el UPME, 

Lclausuraron los Diplo-
mados en Certificación 

y Valoración de propiedades 
mineras, que se llevaron a 
cabo en las ciudades de 

Inauguran Laboratorio de 
Simulación Clínica

l rector de la UPTC, Gustavo Álvarez, invita a la 

Einauguración del Laboratorio de Simulación Clínica de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, el día viernes 6 de 

diciembre, a las 10:00 a.m., en la sede de la Facultad. 

Bucaramanga, Bogotá y Paipa. El rector de la UPTC, Gustavo 
Álvarez, felicitó a los 130 participantes por haber sido seleccio-
nados para cursar este programa. 
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