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Rector y Viceministro de Salud se reunieron en la UPTC 

on el fin de reconocer y retroalimentar el modelo de Atención Primaria 

Cen Salud (APS) y ajustarlo a la red de servicios que se está implemen-
tado en Boyacá, se realizó una jornada de trabajo, entre el viceminis-

tro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruíz Gómez y el 
rector de la UPTC Gustavo Álvarez, en las instalaciones del claustro educati-
vo. Así mismo, el Rector, presentó la Especialización en Medicina Familiar y 
Comunitaria, liderado por la UPTC.  A finales del mes de marzo, se realizará, 
una segunda reunión, con 22 instituciones universitarias del orden nacional, 
que ofrecen programas en salud. En el evento participaron los Secretarios de 
Salud del Departamento y de Protección Social de Tunja. 
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Rector hizo recorrido de obras en construcción
l rector de la UPTC, Gustavo Álvarez, acompañado de la jefe de Planeación, Sandra Mondragón y la Jefe de 

EInterventoría, Karol Vera, hizo un recorrido por las obras que se encuentran en construcción como son los edificios 
de artes y aulas en Tunja, el edificio de aulas en Duitama y el edificio de aulas en Sogamoso. Allí hizo una llamado 

para que las obras sean entregadas en los tiempos previstos.

UPTC recibe a nuevos estudiantes 

on una agenda académica y cultural, la UPTC efectuará la jornada de 

Cinducción del primer semestre académico del 2014, en la sede central de 
Tunja y en las Facultades Seccionales de Chiquinquirá, Duitama y 

Sogamoso, del 11 al 14 de febrero. En Tunja, esta inducción dará inicio con un 
acto protocolario en el Coliseo Cubierto, a partir de las 8:00 de la mañana del día 
11, y concluirá el 14 con la inducción a padres de familia, a partir de las 8:00 a.m. 
en el Teatro Fausto.  Información: UPS Tel: 7 40 56 26 Exts: 2418/2423.

 Estado actual de las obras en 

construcción, visitadas por los directi-

vos, en enero de este año. Edificios de 

Aulas de las Facultades Seccionales de 

 Duitama,  Sogamoso y  Tunja. 

Edificio de Artes en la sede central . 
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Teléfono:  7 40 56 26 Extensión 2577
Correo electrónico: prensa.uptc@uptc.edu.co Síganos en Twitter:

JEFE DE COMUNICACIONES: Elsy E. Sarmiento R.

17 de febrero: Inicio de clases

ediante Resolución N° 35, de diciembre de 2013, la Vicerrectoría Académica estableció el calendario, según el 

Mcual se realizarán las matrículas extraordinarias, el día 3 de febrero, y el inicio de clases en las Sedes Central y 
Seccionales el día 17 de febrero. Para estudiantes de Medicina, las clases comenzarán el próximo 10 de febrero.

     Indexada en categoría B, revista La Palabra

a revista La Palabra, de la Maestría en Literatura y de la Escuela de Idiomas, ha sido indexada en 

Lcategoría B por el IBN-Publindex. Así, esta publicación se convierte en la primera revista de 
Literatura en el país, indexada en esta categoría ante el Sistema de Indexación de Colciencias.

La Palabra abre convocatoria para recepción de artículos para la edición correspondiente al número 
25 (julio - diciembre de 2014). Fecha de cierre: viernes 4 de abril de 2014. Las políticas editoriales 
pueden consultarse en la web de la UPTC, vínculo noticias. 

a UPTC,  firmó convenio con el  Departamento para la Prosperidad  Social, DPS, 

Lcon el fin de implementar el programa Jóvenes en acción, que busca favorecer a 
estudiantes universitarios en situación de desplazamiento por el conflicto armado. 

Este programa de transferencias monetarias condicionadas ($200.000 mensuales), 
beneficiará a jóvenes entre los 16 y 24 años, de Sisben 1 y 2, registrados en Red Unidos, 
en el RUV y que hayan pertenecido a Familias en Acción. Los estudiantes que cumplan 
estas condiciones, podrán inscribirse, del 19 al 25 de febrero de 2014, en Bienestar 
Universitario de la UPTC (Tel: 7 40 56 26 Ext: 2413/2423). En el mes de marzo se 
realizará el Primer Encuentro de potenciales jóvenes en acción upetecistas. 

UPTC conmemoró centenario del 
nacimiento de Eliécer Silva Celis

Examen de 
clasificación de 

idioma extranjero
l Instituto Internacional de EIdiomas informa a los 
estudiantes inscritos al 

examen de idioma extranjero, que 
las pruebas serán el 19 de 
febrero, en el Auditorio "Rafael 
Azula Barrera" y el 22, en la Sala 
de Proyecciones, a las 8:00 a.m.

Preuniversitarios 
de Música
atrículas del 22 de enero 

Mal 19 de febrero. Inicio de 
clases: lunes 24 de febre-

ro/2014. Cursos UPTCMúsiCa, 
matrículas del 19 de febrero al 17 
de marzo, inicio de clases 21 de 
marzo. También Cursos Libres. 
Informes: Ciefed C-315 Ext. 2461 
y Escuela de Música (Ext. 2498). 

Funcionarios asistieron a socialización de 
renovación de acreditación institucional

Jóvenes en acción ya está en la UPTC

on el fin de socializar los avances 

Cobtenidos en el proceso de renova-
ción de acreditación institucional y 

despejar inquietudes en torno al tema, se 
adelantó una capacitación a funcionarios de 
la Institución, como parte de las actividades 
preparatorias que se vienen realizando, para la renovación de la acreditación institu-
cional de alta calidad. Los informes se encuentran publicados en la página web 
www.uptc.edu.co link: 2014, año de la renovación de la acreditación.

l pasado 30 de enero, en el Museo Parque 

EArqueológico de Sogamoso, la UPTC y el Museo 
Arqueológico “Eliécer Silva Celis”, conmemora-

ron, con actividades protocolarias, culturales y académi-
cas, el centenario del natalicio del doctor Eliécer Silva 
Celis, antropólogo y arqueólogo, fundador del Museo. 
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