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SUE expuso, en Cartagena, estudio de financiación para 
universidades públicas

Aulas virtuales en la UPTC

a UPTC, pensando en el bienestar de estudiantes y 

Ldocentes, compró 210 equipos para la actualización 
tecnológica de las aulas virtuales de la Universidad; 16 

para la sede central Tunja, 2 Chiquinquirá y 8 para Duitama y 
Sogamoso, respectivamente.

La inversión también contempla la compra de Video 
proyectores interactivos que funcionan con lo último en 
tecnología, y facilitan la interacción entre docentes y alumnos.

l rector de la UPTC, Gustavo Álvarez Álvarez, participó 

Een el evento "Presente y futuro de la financiación de las 
Universidades públicas, una mirada desde el SUE", 

documento expuesto en el Paraninfo de la U. de Cartagena, el 
pasado Viernes 22 de febrero; se trata de un estudio adelanta-
do por vicerrectores administrativos sobre las condiciones 
financieras de las universidades públicas del País.

Pares en Seccional Duitama 

l programa de Diseño Industrial, la Espe-

Ecialización para la Docencia en Informática y la 
Especialización en Turismo Sostenible, de la 

Facultad Seccional Duitama, recibirán visita de pares 
académicos, del 7 al 9 de marzo, con el fin de obtener 
renovación del Registro Calificado.

En la Casa Museo “Gustavo Rojas Pinilla”

“El misterioso encanto de la Monna Lisa”
on un conversatorio fue inaugurada la exposición, 

C“El misterioso encanto de la Monna Lisa”, en el 
Museo Casa Cultural “Gustavo Rojas Pinilla”, el 

pasado 20 de febrero. La muestra, de 23 pinturas 
diferentes, acerca de la Gioconda, es la versión original de 
pintores boyacenses, impulsados por el maestro Edgar 
Montoya Mendivelso. La obra estará expuesta hasta el 2 de 
marzo y cuenta con el apoyo de la UPTC y la Dirección de 
Extensión Universitaria. La siguiente exposición en el 
Museo será: “Un racimo de plátanos, más que un cliché”, de 
la artista plástica Andrea Estudillo Paz, del 4 al 27 de marzo. 
El museo tendrá diferentes exposiciones a lo largo del año.
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La UPTC saludó a los nuevos estudiantes y a sus padres
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de Boyacá

res días de actividades académicas, deportivas y 

Tculturales, fueron organizadas por la UPTC, para dar la 
bienvenida a la nueva generación de estudiantes 

upetecistas, en la inducción que se llevó a cabo del 13 al 15 de 
febrero, en la Sede Central y en las facultades seccionales de la 
Universidad. El rector de la Institución, Gustavo Orlando Álvarez 
Álvarez, resaltó las condiciones intelectuales de los nuevos 
estudiantes, quienes fueron privilegiados al ingresar a esta 
Institución por sus capacidades y conocimientos.

Dentro de la programación se llevó a cabo un rally de 
observación y la inducción de padres de familia, que  contó con 
una gran participación y en la que el rector de la Universidad les 
compartió los proyectos que se están ejecutado y aquellos que 
próximamente se inauguraran, en beneficio de los estudiantes; 
así mismo, les invitó para que acompañen a sus hijos en esta 
nueva etapa académica que comienzan.

Renovado el Registro Calificado 
para Ingeniería Geológica

l Cine Club Sieber con el apoyo de la 

EDirección de Extensión Universitaria, la 
Unidad de Política Social y la Escuela de 

Ciencias Sociales, dio inicio al maratón de ciclo 
cine ánime, con nueve filmes y series. La 
programación irá hasta el primero de marzo, en 
funciones de Lunes a Viernes, matiné 4:00 p.m. y 
vespertina 6:00 p.m. en la Sala de proyecciones 
de la sede central de la UPTC. Entrada libre. 

Nuevos investigadores para revistas indexadas
 

or medio de la convocatoria N° 001 de 2013, “Apoyo a revistas”, la DIN, seleccionó a diez investigadores 

Pestudiantes de maestría y doctorado de la UPTC, para apoyar y fortalecer el proceso editorial de las revistas 
indexadas de la Universidad; los seleccionados, recibirán un reconocimiento económico de medio tiempo y 

capacitación en gestión editorial. La Dirección también tiene abiertas cuatro convocatorias más: Publicación de libros, 
hasta el 15 de abril y Capital Semilla, Sostenibilidad, Grupos de Investigación y Apoyo a Movilidad, hasta el 1 de abril.

l programa de Ingeniería 

EGeológica, de la Facultad 
Seccional Sogamoso de la 

UPTC, obtuvo la renovación del 
registro calificado por otros 7 años, 
mediante Resolución MEN N° 572, 
del 28 de enero de 2013. En el mes de 

marzo se espera la visita de los pares académicos, con 
el fin de obtener la acreditación en alta calidad del 
programa, que hoy suma 32 años de existencia. El 
apoyo de los estudiantes, docentes, administrativos  y 
directivos, fue fundamental para alcanzar este logro. 

Cine ánime en la UPTC

Lunes
2:00 p.m.

Transporte y Vías, 
Grupo de Investigación y 

Desarrollo en Planeación y 
Operación del Transporte y el 
Semillero de Investigación en 

Transporte Sostenible UPTC Radio 104.1 
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