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La UPTC dentro de los mejores en educación 2013

sí calificó a la Universidad el MEN, que le otorgó el Reconocimiento: 

A“Programas de Pregrado reconocidos por primera vez -2013”, gracias a la  
acreditación de alta calidad de los programas de Contaduría Pública de la 

Facultad Seccional Chiquinquirá, Medicina Veterinaria y Zootecnia e Ingeniería 
Geológica de la UPTC. El rector Gustavo  Álvarez recibió estos galardones.

 Éxito en Festival Internacional de 
Tunas de Duitama

uatro Tunas de Universidades de México, Perú, Chile y Puerto Rico, dieron 

Capertura al décimo Festival Internacional de Tunas, que se realizó del 6 al 8 
de diciembre, en Duitama. El acto de apertura, contó con la presencia del 

rector de la UPTC Gustavo Álvarez y la alcaldesa del municipio Constanza 
Ramírez. Otras 25 Tunas nacionales participaron en este certamen, que premió a 
las agrupaciones en distintas categorías femeninas y masculinas. La Tuna de la 
Universidad Católica fue la mejor.

UPTC, inauguró Laboratorio de 
Simulación Clínica

l Rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez inauguró el 

Elaboratorio de Simulación Clínica y el aula inteligente de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, el cual es el más grande de las universidades del país y 

cuenta con tecnología y maniquíes de alta fidelidad, para la práctica de los 
estudiantes.

Nuevo Edificio de Aulas en Chiquinquirá
on un acto protocolario, el 

Crec to r  Gus tavo  Or lando 
Álvarez y directivas de la 

Universidad, inauguraron  el nuevo 
Edificio de Aulas de la Facultad 
Seccional Chiquinquirá, el pasado 10 
de diciembre; así mismo, se hizo 
en t rega  de  la  Reso luc ión  de 
ac red i t ac i ón  a l  p rog rama  de 
Contaduría Pública de la Facultad.
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Olga Najar Sánchez, decana de la Facultad de 
Ciencias de la  Educación, en propiedad

l Rector de la UPTC, Gustavo Álvarez, nombró como Decana de la Facultad de 

ECiencias de la Educación a la doctora Olga Najar Sánchez, quien fue elegida dentro 
de una terna enviada por el Consejo de Facultad. 

Rector entrega Resolución de 
Acreditación a Ingeniería Geológica

Con Faroles la 
UPTC recibió la 

navidad
racias a la iniciativa de 

GSintraunicol, los funcionarios 
de 24 dependencias de la 

UPTC se unieron para dar la bien-
venida a la navidad, con un singular 
desfile de faroles artesanales y una 
exposición de pesebres hechos con 
material reciclable. 

El evento que se llevó a cabo en la 
sede central de la Universidad, 

l rector de la UPTC, Gustavo 

EÁlvarez, hizo entrega oficial de la 
Reso luc ión  2021  de l  6  de 

septiembre de 2013, por la cual el MEN, 
otorga la renovación de la acreditación 
de alta calidad, al programa de Ingeniería 
Geológica por cuatro años. 

Fiesta del Huan en 
el Museo 

Arqueológico 

l Museo Arqueológico de la 

EUPTC, realizará la Fiesta del 
Huan 2013, del 15 al 21 de 

diciembre, en las instalaciones del 
museo; en esta celebración se 
tienen programados talleres para 
niños y actividades para jóvenes y 
adultos, que van desde un ciclo de 
conferencias, exposiciones de 
pintura ancestral y conciertos, hasta 
actividades lúdicas y astronómicas 
respecto al tema prehispánico.

UPTC reconoció a estudiantes por 
méritos en cultura y deporte 

a UPS de la UPTC, exaltó a los estudiantes que representaron a la 

LUniversidad en ASCUN 2013. En el acto, el rector Gustavo Álvarez felicitó y  
reconoció con orgullo la excelente participación de los estudiantes 

upetecistas en encuentros deportivos, artísticos y culturales de ámbito nacional.

Museos de la UPTC recibieron 
certificación de Mincultura

l Programa Fortalecimiento de Museos del Ministerio de Cultura entregó al 

EMuseo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla y al Museo de Historia de la 
Medicina y la Salud, el Certificado de registro y clasificación como entidad 

museal, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 1976 de 2013. 

Este Registro les permite acceder a asesorías especializadas para mejorar la 
gestión y administración museal, participar con proyectos en las convocatorias 
realizadas por el Ministerio de Cultura y hacer parte del directorio georeferenciado 
de museos colombianos, entre otros.

Sintraunicol entregó trofeos
xcelente, fue la participación de la UPTC, 

Een los juegos Nacionales Sintraunicol, 
donde defendieron el primer puesto. Los 

deportistas entregaron los trofeos a las directi-
vas de la Universidad en un acto que se llevó a 
cabo en la Sala de Juntas de la Rectoría.

premió  a  la 
Facul tad de 
Ciencias como 
la mejor.
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