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n la Sala de Juntas de la Vicerrectoría Académica se llevó a cabo la firma 

Edel acta de cierre de negociación con los empleados públicos, de confor-
midad con lo dispuesto en el Decreto 1092 de 2012, Art. 7 numeral 5. El 

rector de la UPTC, Gustavo Álvarez, estuvo presente y agradeció la participación 
de todos los representantes y los directivos quienes llevaron a buen término y de 
una manera amistosa esta negociación del pliego de peticiones unificado 
presentado a la Administración por los Sindicatos: Sintraunicol y Sindiuptc.

Culminó con éxito negociación con empleados públicos

os Directores de las distintas Escuelas de la UPTC; aceptaron la 

Linvitación de la alta dirección, para conocer temas como obras de la 
Universidad, Plan de Acción, contratación, presupuesto, Sistemas y 

Comunicaciones, entre otros. El rector Gustavo Orlando Álvarez y el 
Vicerrector Académico, Celso Antonio Vargas Gómez, dirigieron la jornada y 
despejaron las inquietudes de los docentes. 

Jornada de Trabajo con Directores de Escuela

on la ponencia “Accesibilidad y Ergonomía Participativa en el Espacio Físico y los  

CPuestos de Trabajo,” el docente de la Escuela de Diseño Industrial de la Facultad 
Seccional Duitama, Fernando Camelo Pérez, recibió el premio Eugenio Heiremans, 

otorgado por la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Politécnica de Cataluña, 
al mejor trabajo presentado en el Congreso Internacional de Prevención de Riesgos 
Laborales (ORP),  que se llevó a cabo del 3 al 4 de abril en Santiago de Chile.

Conferencia sobre Lenguaje, 
cognición y cultura

onferencia, “Lenguaje, Cognición y Cultura;” lección 

Cdoctoral, por Manuel José Morales Morales, doctor en 
Lingüística: Ciencia Cognitiva y Lenguaje, de la 

Universidad Pompeu Fabra, Barcelona- España. Fecha: 9 de 
mayo. Hora: de 4:00 a 6:00 p.m. Lugar: Paraninfo de la UPTC.

Premio a mejor trabajo en Congreso Internacional

Jornada deportiva en Duitama

a Escuela de Matemáticas y Estadística de la 

LFacultad Seccional  Duitama, realizará la cuarta 
versión de la Jornada Deportiva en las modalida-

des de baloncesto, fútbol, ping pong y ajedrez, los días 
2 y 3 de mayo, fecha en la cual se premiarán los dos 
primeros puestos.
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Docente de la  UPTC, representará a 
Universidades públicas 

La UPTC, tiene nueva revista indexada

Rectores se reunieron en la UPTC

Buen balance en el Congreso Internacional 
de Educación a Distancia

UPTC, en la feria del libro

n la sala de Juntas de la Rectoría, se reunieron los rectores de las 

EUniversidades de Boyacá con el fin de adelantar el Consejo de Educación 
Superior, CODES. En la reunión fue elegido como presidente del Consejo, el 

rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez.

a docente de la Escuela de Ingeniería de Transporte y Vías, Sonia Esperanza 

LDíaz Márquez, fue elegida como representante de las Universidades Públicas 
ante el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial del municipio de Tunja.

¡ Feliz día, 
secretarias 

upetecistas !

a Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Facultad 

LSeccional Duitama de la UPTC, fue clasificada en la categoría C, e 
incluida en el Índice Bibliográfico Nacional de Revistas Científicas 

Colombianas, IBN-Publindex, COLCIENCIAS. Ya son doce, las revistas 
indexadas de la Universidad, en las categorías B y C. 

ás de 450 personas participaron en el Primer 

MCongreso Internacional de Educación a 
Distancia y Segundo Congreso Internacional 

de Educación, Pedagogía e Investigación. Este 
evento organizado por la Facultad de Estudios a 
Distancia, a través del Centro de Investigación y 
Extensión CIDEA, de la UPTC, fue un espacio de 
análisis en beneficio de los procesos de calidad y de 
formación bajo la modalidad a Distancia.

or ser el sostén diario de 

Plas actividades universita-
r i a s ,  l a  m e m o r i a ,  l a 

solución y la entrega, que hacen 
posible el trabajo de todos, 
quienes en torno a este Claustro, 
se rodean de su cariño y discipli-
na, en cada una de las Oficinas, 
Escuelas y Facultades, de 
nuestra Alma Máter.

a UPTC participa en la Feria Internacional del 

LLibro en el stand 145 ubicado en el Pabellón 3, 
piso 2, de Corferias. Hasta el 1 de mayo, se 

exhibirán las más importantes publicaciones de 
investigadores y escritores de la Universidad. 

Cuarta Semana de Diseño
Nuevas ideas de Diseño - 14 al 17 de mayo de 2013

UPTC Facultad Seccional Duitama • Escuela de Diseño industrial Tel. 7 60 41 00
7 60 53 06 Ext. 2843 • Centro de Estudios de Diseño CED.  DIRIGIDO A Estudiantes de 

Diseño Industrial y comunidad en general.  Lugar: Auditorio Gustavo Pinzón.
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