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Acreditan a Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPTC

l programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la UPTC, recibió la acreditación de alta calidad por seis años, 

Emediante Resolución No. 3227 del 5 de abril de 2013, por parte del Ministerio de Educación Nacional. Entre otras 
fortalezas, el CNA destacó su proyecto educativo y la producción de materiales de apoyo a la docencia.

Suspendido proceso de elección

 través de la Resolución 2478 del 22 de mayo de 2013, fue suspendido el proceso de elección del representante de 

Atodos los estudiantes ante el Consejo Académico de la Universidad, por solicitud de uno de los aspirantes quien 
alegó presuntas irregularidades en el cumplimiento de requisitos de otro aspirante a esta representación estudiantil.

l investigador de la coordinación técnica y científica del  INCITEMA y docente de la Escuela de 

EIngeniería Metalúrgica,  Dr. Enrique Vera López, fue elegido Presidente de la Asociación 
Colombiana de Corrosión y Protección, (ASCOR), por un periodo de dos años.

Docente de la UPTC, presidente de la 
Asociación Colombiana de Corrosión

on un acto protocolario, la UPTC celebró el día del maestro donde reconoció la 

Cimportante labor que desempeñan los docentes y sus calidades humanas e 
intelectuales; sello distintivo de los profesores Upetecistas. 50 de ellos 

recibieron el escudo institucional por tiempo de servicio a la Institución.

Felicitaciones Maestros
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Octava jornada de conciliación

l Centro de Conciliación de la UPTC, realizará la Octava Jornada de Conciliación en materia de 

EDerecho Civil y de Familia, del 27 al 31 de mayo, en sus instalaciones. Las audiencias serán 
gratuitas y serán beneficiadas las personas de bajos recursos.

 Jornada Psicopedagógica y I de Inclusión Social

a Unidad de Política Social y la Escuela de Psicopedagógia de la UPTC, realizarán la VIII Jornada Psicopedagógica y 

LI de Inclusión Social, “Lo normal es ser diferente”, el próximo 28 de mayo, de 8:00 a.m., a 6:00 p.m., en el Teatro 
Fausto de la Universidad.

Semana Mundial sin tabaco
on foros y capacitaciones, la semana del 28 al 31 de mayo será dedicada a la prevención del consumo del tabaco. El 

CGrupo Respirarte, del cual forma parte la UPTC, celebrará el día mundial sin tabaco, el 31 de mayo, a las 10:00 de la 
mañana, en la Plaza de Bolívar de Tunja.

el 27 de mayo al 11 de junio se llevará a cabo el proceso de carnetización en 

Dlas Facultades Seccionales de Duitama y Sogamoso, de Lunes a Viernes de 
7:00 a.m., a 7:00 p.m., y Sábados de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., en la Oficina de 

Organización y Sistemas.

Tómate la foto en Duitama y Sogamoso

Simulacro de emergencia

l proceso de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, en coordinación con las 

Ebrigadas de emergencia, realizarán un simulacro de emergencia, los días 4 y 
5 de junio, en la sede central de la Universidad.

I Hexagonal de Fútbol para docentes

SCUN deportes, realizará el 1er Hexagonal de fútbol para docentes y 

Afuncionaros, fase interseccional, del 31 de mayo al 3 de junio, en el campus  
universitario de la Facultad Seccional Sogamoso.

Examen de 
clasificación en 

lengua extranjera
el 1 de junio al 29 de julio, se Dabren las inscripciones para el 
examen de clasificación en 

lengua extranjera, que se llevará a cabo 
los días 8 y 10 de agosto, a los estudian-
tes upetecistas que no hayan realizado 
n i n g ú n  n i v e l  d e l  i d i o m a  e n  l a 
Universidad. Los interesados, pueden 
acercarse a la sede del Julius Siebers.

Ganadores del Karaoke
l  Instituto Internacional de Idiomas de la UPTC llevó a cabo la Tercera Versión de Karaoke en Lengua Extranjera, 

Equedaron como ganadores: Modalidad Solistas: primer puesto, Paola Burbano, Licenciatura en Idiomas Modernos, 
Francés; segundo puesto: Fabián Soto, Licenciatura en Lenguas Extranjeras, Inglés; tercer puesto, Andrea 

Tarazona, Derecho, Inglés.  Modalidad Duetos: primer puesto, Nixon Gil y Diego Pinto, Derecho, Inglés.

Por el Bienestar de la FESAD
on el objetivo de fomentar hábitos saludables entre los estudiantes, la Unidad de Política Social y la Facultad de 

CEstudios a Distancia FESAD, realizarán una jornada de aeróbicos, el 1 de junio, en la Facultad Seccional 
Sogamoso, de 7:30 a 9:00 de la mañana.
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