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Pares académicos visitaron Administración Turística y Hotelera
a Facultad Seccional Duitama, recibió la visita de Pares Académicos 

Lpara la Renovación de Acreditación de Alta Calidad del Programa de 
Administración Turística y Hotelera. La comisión estuvo conformada 

por los Doctores Germán Eliécer Rodríguez Melo, de la Universidad EAFIT y 
el Doctor Luis Fernando Jiménez Guzmán, de la Universidad Externado de 
Colombia.

UPTC Sogamoso estrena 
Maestría en Ingeniería

l Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución N° 4301 

Edel 19 de abril de 2013, otorgó el registro calificado a la Maestría en 
Ingeniería con énfasis en Ingeniería Electrónica – Ingeniería Industrial, 

en la Facultad Seccional Sogamoso.  El programa será presencial, con una 
duración de 4 semestres y un total de 48 créditos académicos. La 
periodicidad de admisión será anual y tiene un costo de 6 SMMLV.

Revista Cuadernos de Lingüística Hispánica, 
de la UPTC, indexada en México

Relanzamiento de 
Revista médica 

estudiantil

a revista Cuadernos de 

LLingüística Hispánica, fue 
indexada en la base de datos 

internacional que dirige la Universidad Nacional Autónoma de México; 
algunos de los criterios que le dieron esta indexación son: el cumplimiento en 
su periodicidad, la calidad científica de los artículos y el porcentaje significati-
vo de autores externos a la institución editora; ya que el 50% de los miembros 
del comité editorial, son investigadores externos a la UPTC.

on una nueva 

Cimagen y con el 
fin de destacar y 

difundir los trabajos 
investigativos de los 
profesionales de la salud 
boyacense; estudiantes 
de distintos semestres de 
la Escuela de Medicina 
de la UPTC, trabajan en 
el relanzamiento de la Revista médica 
estudiantil, IATROS; para lo cual invitan a 
estudiantes, grupos de investigación y 
docentes de áreas de la salud, a vincularse 
y enviar sus artículos de investigación, 
antes del 20 de junio, al correo electrónico: 
revistamedica.uptc@gmail.com.Día internacional de la enfermería

l Consejo Técnico Departamental de Enfermería, ANEC Boyacá y el 

Eprograma de Enfermería de la UPTC, organizaron la celebración del 
Día Internacional de la Enfermería, “Resolver la desigualdad, objetivos 

del desarrollo del milenio 4,5, 6”, el pasado 9 de mayo, en el Aula Máxima de 
la Facultad de Ciencias de la Salud.
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Escuela de Diseño, en autódromo de Tocancipá

IX Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Física

Exitosa Jornada de Neurociencias

a Escuela de Diseño Industrial, de la Facultad Seccional Duitama, en conjunto con la Dirección del Centro Industrial 

Ldel SENA - Sogamoso, harán el diseño de un monoplazo de carreras, que será presentado en una competencia en el 
Autódromo de Tocancipá, en el mes de noviembre. Los resultados de este trabajo harán visible las fortalezas y 

capacidades, tanto de docentes como de estudiantes de esta Escuela.

Cuarta Semana del Diseño en Duitama

a Escuela de Educación Física, Recreación y Deporte, realizará el IX Encuentro Nacional de 

LEstudiantes de Educación Física, del 21 al 24 de mayo, en Moniquirá. Este evento de carácter 
nacional, será un espacio académico para el intercambio de experiencias investigativas; para 

la reflexión y la disertación en el área de la educación, la recreación, el deporte y la actividad física.

on conferencias, conversatorios y talleres, la Escuela de Diseño Industrial, de la Facultad Seccional 

CDuitama, de la UPTC, realizará la cuarta semana de diseño, “Nuevas Ideas de Diseño”, del 14 al 17 
de mayo, en el auditorio de la Facultad.

a Escuela de Medicina de la UPTC, organizó la V Jornada Nacional de 

LNeurociencias “Patología de Columna Vertebral Medula”, en las instalaciones 
del Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. Este evento, 

que se realiza anualmente, contó con la participación de especialistas en radiología, 
fisiatría, neurología y ortopedia. La próxima jornada tratará sobre el tema neuro 
trauma.

Alimentos prehispánicos, alimentos promisorios
on el fin de dar a conocer los análisis y resultados del proyecto “Alimentos Prehispánicos, 

CAlimentos Promisorios”, que adelanta la UPTC con Colciencias; la coordinación de este 
proyecto ha programado una serie de visitas a la huerta demostrativa, durante este primer 

semestre del año; por tal motivo, invitan a estudiantes y docentes a realizar la inscripción y 
participar en estas visitas, que se llevarán a cabo los meses de mayo y junio. La próxima visita está 
programada entre el 15 y 30 de mayo al sembrado o Huerta Demostrativa de alimentos criollos y 
nativos, en la reserva arqueológica de la UPTC, es una puesta museográfica de diez de ellos, 
(papa, ibia, ruba, nabo, arracacha, ají y calabaza; entre otros); que se acompañará de paneles de 
información agronómica, botánica y cultural. La programación completa se puede consultar en la 
página web de la Universidad.

XII Foro de Investigadores en Informática Educativa
a Coordinación de la Red Iberoamericana de Informática Educativa – Nodo Colombia, realizará el “XII Foro de 

LInvestigadores en Informática Educativa;” del 19 al 20 de junio, en el marco del XIV Encuentro Internacional VIRTUAL 
EDUCA, que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de mayo.
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