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La UPTC entre las 10 mejores universidades de Colombia

a UPTC, se ubicó en el puesto número 10 de las mejores 

Linstituciones de educación superior del 'ranking' U-
Sapiens, entre 251 universidades colombianas, 

públicas y privadas; así mismo, ocupó el sexto lugar entre las  
universidad oficiales del país. El ranking, creado por el Grupo 
de Investigación Sapiens Research, mide los indicadores de 
ciencia, tecnología e innovación, especialmente en tres 
variables: número de maestrías-doctorados aprobados, que 
pueden ser ofertados, recibir estudiantes según el Ministerio 
de Educación Nacional, número relativo de grupos de 
investigación clasificados por Colciencias y el número de 
revistas indexadas-categorizadas en Publindex. La UPTC 
sube tres puestos en este escalafón, con relación al año 
anterior y se ubica muy por encima de otras universidades 
boyacenses. 

Publicado informe de Rendición de Cuentas
 

esde el pasado 22 de febrero se encuentra publicado en la página 

Dweb de la Universidad: www.uptc.edu.co, el informe de Rendición 
de Cuentas, para su consulta, así como para la formulación y 

respuesta de las inquietudes, que surjan de este documento, antes de la 
Audiencia de Rendición de Cuentas, que se realizará el 22 de marzo de 
2013, a las 10:00 de la mañana,  en el Paraninfo de la UPTC. 

Ganadora Premio Concurso Nacional Revela Colombia 2012

na instantánea que plasma la belleza arquitectónica de la Basílica 

Ude Monguí, Boyacá, y que fue realizada por la docente de la Escuela 
de Diseño Industrial de la UPTC, Cecilia Ramírez León, ocupó el 

primer lugar entre más de 1.000 trabajos que participaron en el Concurso 
Nacional de Fotografía Revela Colombia 2012, al que convocó el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo.

El ministro Sergio Díaz-Granados, quien entregó el premio de 10 millones 
de pesos a la ganadora, destacó que el evento fotográfico se constituye en 
una buena fórmula para promover el turismo en los municipios del país, 
generando, a su vez, alternativas de empleo.
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Convocatoria de Becas Fulbright
elegados de Fulbright Colombia se reunieron con las 

Ddirectivas, estudiantes y docentes de la UPTC, para 
socializar las ayudas que está ofreciendo. Hasta el 31 de 

mayo, estará abierta la convocatoria de 95 becas, para los  
académicos, investigadores, profesores, estudiantes, artistas y 
profesionales de todas las áreas, que cuenten con excelencia 
académica y profesional y que quieran adelantar estudios de 
posgrado en universidades de los Estados Unidos, a partir de 
agosto de 2013. 

Mayor información: www.fulbright.edu.co y en la Oficina de 
Relaciones Internacionales y Cooperación Interinstitucional de la 
UPTC.

Unisalud en Consejo Departamental

l gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, desginó a Unisalud UPTC como 

Erepresentante de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo existentes 
en el Departamento, ante el Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud. La 

directora de Unisalud, Sandra Maritza Contreras (foto), tomó posesión, ante el mandatario, el 
pasado 7 de marzo.

Celebración académica 
para la mujer

on la conferencia, "La incorporación del género en la 

Cinvestigación y proyecto de desarrollo", dictada por la Dra. 
Maricel Piniero, Ph.D. en Antropología de la Universidad de 

Georgia en Athens, Estados Unidos; la UPTC celebró a sus mujeres. 
En el acto conmemorativo del día internacional de la mujer, el Rector de 
la Institución, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, saludó a las mujeres y 
exaltó su rol dentro de la sociedad. 

En vivo
 partir del Lunes 11 de marzo, a las 

A4:00 p.m. En vivo en la página 
web: www.uptc.edu.co, Vea 

diariamente el Informativo Desde la U y 
manténgase informado del acontecer 
upetecista.

En vivoEn vivo

Lanzamiento de 
Especialización

a Facultad de Estudios a 

LDistancia, de la UPTC, hará 
e l  l a n z a m i e n t o  d e  l a 

Especialización en Didáctica de la 
Matemática para la Educación 
Básica, modalidad virtual, el día 15 
de marzo, a las 6:00 p.m. en el 
auditorio “Juan Clímaco Hernán-
dez”, primer piso Bibl ioteca 
Central de la Universidad.

Visita de Pares 
Académicos

e encuentran de visita pares académi-

Scos en la Facultad Seccional Duitama; 
los pares, evaluarán las Especializa-

ciones en Informática para la docencia, 
Planificación del Turismo Sostenible y el 
programa de Diseño Industrial.
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