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Ingeniería Electrónica conmemoró 20 años de vida académica

a Escuela de Ingeniería Electrónica de la Facultad Seccional Sogamoso, 

Lcelebró su aniversario número 20, el pasado 4 de abril, en el auditorio 
principal de la Seccional, con un acto protocolario y dos conferencias, con 

docentes internacionales.

Ingeniería Geológica de la UPTC, segunda en Concurso 
internacional de geología y geofísica

Reelegido Consejero 
Académico por las 

Seccionales

igoberto Bernal fue reelegido como 

RConsejero Académico por las 
Facultades Seccionales de la 

UPTC; los resultados de los comicios 
fueron los siguientes: Rigoberto Bernal, 57 
votos; José Iván Ramírez, 25 votos; Pedro 
Ignacio Moya, 9 votos y votos en blanco: 6.

El Rector de la Universidad, Gustavo 
Orlando Álvarez, precedió el acto y 
entregó un reconocimiento a docentes y 
administrativos, quienes con su labor 
contribuyeron a la creación y consolida-
ción del programa.

a Escuela de Ingeniería Geológica de la Facultad Seccional Sogamoso 

Lde la UPTC, ocupó el segundo lugar en el prestigioso concurso interna-
cional de geología y geofísica, Imperial Barrel Award Program (IBA), 

que organiza cada año la American Association of Petroleum 
Geologists–AAPG; en esta ocasión, en la ciudad de Lima, Perú. En el 
concurso participaron estudiantes de pregrado y graduados de programas de 
geociencias de 13 universidades latinoamericanas.

Entregan acreditación a Lic. en Música

on un concierto y un acto protoco-

Clario, se hizo entrega de la 
resolución que otorga la acredita-

ción de alta calidad al programa de 
Licenciatura de Música de la UPTC. El 
rector Gustavo Álvarez reconoció el 
trabajo y esfuerzo de quienes participa-
ron en la consecución de este gran logro 
y los invitó a continuar trabajando en pro 
del programa.
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Pares visitaron a Ingeniería Metalúrgica

Indexada la revista Praxis y Saber

on el fin de alcanzar la acreditación institucional, el 

Cprograma de ingeniería Metalúrgica de la UPTC, recibió 
la visita de los pares académicos del Consejo Nacional 

de Acreditación; quienes se reunieron durante tres días con 
directivos, docentes y estudiantes del programa. El rector de la 
UPTC, Gustavo Álvarez, hizo la apertura y el cierre de la visita.

El 16 de abril visitan el programa de Contaduría Pública en 
Chiquinquirá y el 24 de abril, la Escuela de ingeniería Geológica 
en Sogamoso.

Inducción y reinducción de funcionarios

VI Congreso Boyacense de Derecho Procesal
e llevó a cabo el VI Congreso Boyacense de Derecho Procesal 

Sorganizado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y apoyado 
por la UPTC. El rector de la UPTC, Gustavo Álvarez participó en este 

espacio de disertación, que se realiza anualmente, y que contó con la presencia 
de importantes ponentes.

Fotografía: Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo de la Gobernación de Boyacá.

Atleta upetecista gana en Campeonato Suramericano

ublindex ha reconocido el rigor, la calidad científica y las propuestas investigativas en educación y 

Ppedagogía de la Revista Praxis & Saber, órgano de divulgación académica de la Maestría en 
Educación de la UPTC, que quedó reconocida en categoría C.

Esta Maestría hizo el lanzamiento de los números 5 y 6 de la revista Praxis y Saber, con la conferencia “Las 
Investigaciones Artísticas, Investigaciones de Contexto” dictada por el Ms. Ricardo Benjamín Toledo 
Castellanos, docente de la Universidad Javeriana.

l atleta y funcionario de Imprenta y Publicaciones de la UPTC, Gabriel Armando Bautista 

EGonzález, ocupó el primer puesto en las categorías cross country, 10.000 m y 5 km planos ruta, 
en el VII Campeonato Suramericano de Atletismo, que se llevó a cabo del 5 al 7 de abril, en la 

ciudad de Villavicencio. Su excelente participación en este certamen deportivo, lo clasificó al mundial 
que se realizará en el mes de octubre de 2013, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Así mismo, le 
permitirá representar a la Universidad en el Campeonato Nacional de Pista, que se realizará del 13 al 
15 de mayo, con el fin de ajustar marcas, con miras a su participación en el mundial. En este campeo-
nato también participó el atleta master Alberto Valderrama, funcionario de la Biblioteca de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la UPTC.

on gran participación y éxito, finalizaron las jornadas de inducción y reinducción para 

Cfuncionarios públicos no docentes organizadas por la Coordinación del Grupo de Talento 
Humano, realizadas del 8 al 12 de abril, en la sede central y en las seccionales Duitama y 

Sogamoso de la UPTC.  En Chiquinquirá quedó pendiente esta jornada de trabajo.
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