
Cuatro revistas científicas de la UPTC, escalaron en el Índice 
Bibliográfico Nacional Publindex (IBN) de Colciencias; las 
publicaciones fueron las siguientes: la Revista Facultad de 
Ingeniería y la Revista Historia de la Educación 
Latinoamericana, Hisula, subieron a la categoría A2; Praxis y 
Saber a la categoría B y la Revista Ciencia y Agricultura se 
ubicó en la categoría C como nueva publicación indexada, 
sumando un total de 14 revistas indexadas de la UPTC.
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La Fundación de la Asociación Española de la Carretera otorgó el Accésit del V Premio 
Internacional a la Innovación en carreteras, Juan Antonio Fernández del Campo, a la 
docente de Ingenieria de Transporte y Vías, Flor Ángela Cerquera Escobar, por su 
investigación doctoral “Análisis espacial de la accidentalidad vial en área urbana, caso 
de Bogotá D.C., Patrones de evaluación con SIG”. El trabajo fue catalogado de alta 
calidad por la investigación de métodos con enfoque geográfico.

Ya está listo el programa para la inducción de los nuevos estudiantes, la cual se llevará a cabo del 10 al 
13 de febrero, en las distintas Facultades de la Sede Central y Seccionales de Chiquinquirá, Duitama y 
Sogamoso de la UPTC. Participar en las actividades que conforman la inducción son de carácter 
obligatorio. La inducción para los padres de familia se llevará a cabo el viernes 13 de febrero, a partir de 
las 8:00 a.m., en el Teatro Fausto de Tunja.

El programa de Licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la UPTC, 
fue acreditada de alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional, por un periodo de cuatro años, según Resolución No. 
22940 del 31 de diciembre de 2014. Con este ya son 29 los programas acreditados de alta calidad.

Una Decana y dos nuevos Directores de Escuela asumieron sus cargos durante este primer 
semestre del año, ellos son: Dione López Aguilar, como Directora de Preescolar; Carlos 
Eduardo Martínez Suarez, Director de la Escuela de Ciencias Tecnológicas de la FESAD; y Luz 
Mireya Mendieta Pineda, como Decana (E) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
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El profesor Isnardo Grandas Rincón del programa de Ingeniería Industrial de la Facultad 
Seccional Sogamoso, es el representante de la UPTC en el Consejo de Cuenca del Lago de 
Tota, desde el pasado mes de diciembre. Esta iniciativa liderada por Corpoboyacá, será 
un órgano de consulta y representación de los actores que intervienen en la cuenca.

Lago de Tota, Fotografía de Fabiola Mayorga 

Simplicidad, Modernidad y 

Seguridad en la UPTC

a Especialización en Estadística, de la Facultad Seccional Duitama, recibió registro calificado según Resolución No. 21006 Ldel 10 de diciembre de 2014. Se espera que el Consejo Académico dé el aval para las inscripciones del primer semestre de 
2015, y se convoque a inscripciones antes de finalizar el mes de enero. Los interesados en este programa podrán escribir a 

los correos matematicas.estadistica@uptc.edu.co o a posgrados.duitama@uptc.edu.co.

Otorgan registro calificado a la Especialización 
en Estadística

La Agencia para la Superación de la Pobreza ANSPE, reconoció a la 
Directora de la Casa de la Mujer de la UPTC, Astrid Castellanos, por su labor 
en la atención a la población vulnerable que acoge la ANSPE en el 
departamento de Boyacá, con un acto que se llevó a cabo en el Paraninfo 
de la Universidad, el pasado 19 de enero.

Jóvenes en acción abre inscripciones 

El Grupo SIG de la UPTC, invita al personal administrativo y docente de la 
Universidad a conformar las brigadas de emergencia de evacuación, control de 
incendios, emergencias ambientales y primeros auxilios. Inscripciones del 2 al 27 
de febrero, mayor información: Grupo SIG, Ext. 2381, e-mail, sig@ptc.edu.co.

Simulacro, Brigadas de Emergencia, junio 2014

“Los primeros momentos de una emergencia marcan la diferencia, asuma 
el reto y sea parte de las brigadas de emergencia de la UPTC”.

El Departamento para la Prosperidad Social y la UPTC, invitan a todos los estudiantes Upetecistas de 
los programas presenciales y a distancia, de la Sede Central Tunja y Seccionales, que se encuentren 
matriculados de primero a cuarto semestre, tengan entre 16 a 25 años de edad y estén inscritos en el 
Sisben, a inscribirse en el programa Jóvenes en Acción, del 2 al 28 de febrero. Mayor información 
Bienestar Universitario, Ext. 2423. 
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