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Así mismo, y tal como la actual Administración lo proyectó en su Plan de Desarrollo 2011-2014, la UPTC se certificó en cuatro 
normas internacionales, convirtiéndose en la primera universidad pública en Colombia en obtener la certificación en las 
normas OHSAS 18001:2007, referente al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y NTC ISO 14001:2004, la cual 
específica los requisitos para un Sistema de Gestión Ambiental, y la única universidad pública en Latinoamérica en obtener 
certificación de calidad en las normas ISO 27001:2013 e ISO 20000-1:2011, para la sede central, las cuales refieren a los 
Sistemas de gestión de servicios y seguridad informática.

Estas certificaciones fueron entregadas por la firma certificadora SGS Colombia S.A, la cual después de un largo proceso de 
auditoría verificó el cumplimiento de estas normas en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y decidió entregar 
este reconocimiento a esta Institución que cumplió con todos los parámetros de evaluación.

Primera universidad pública en Colombia y en Latinoamérica en recibir estas certificaciones

                                                              Consejo Superior entregó a la UPTC la Resolución de 
                                                                     Acreditación de Alta Calidad Multicampus 

a Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia recibió la Resolución de Acreditación de alta calidad Multicampus, y Lcuatro certificaciones de calidad, en un acto protocolario que se llevó a cabo este 4 de junio, en el Centro de Convenciones 
de la Cámara de Comercio de Tunja. 

A través de la Resolución 3910 del 24 de marzo de 2015, el Ministerio de Educación Nacional renovó la acreditación de alta 
calidad a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja, por seis años, y acreditó a las Seccionales de Duitama, 
Sogamoso y Chiquinquirá, por el mismo periodo.  Según el rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, de 288 
instituciones de educación superior existentes en el país, tan solo 35 gozan del privilegio de contar con la acreditación de alta 
calidad, la cual brinda muchas posibilidades a quienes forman parte de éstas. 
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          Jornada de estilos de vida saludables

          Consejo Académico firmó acuerdo con docentes ocasionales

UPTC hará reconocimiento a los mejores estudiantes

Exposición Cartograma 

El Bienestar Universitario comprometido con el cuidado y el bienestar de la 
comunidad Upetecista, llevará a cabo la XVI Jornada de estilos de vida saludable, el 
próximo 10 de junio de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., con el fin de fortalecer los buenos 
hábitos alimenticios que promueven la salud.

Para esta versión se incluye una dinámica basada en la aplicación de prácticas en 
torno a la elección, propiedades, manipulación y preparación de alimentos esenciales 
durante el desayuno o el almuerzo. Dicha actividad cuenta con el apoyo de la Escuela 
de Administración Turística y Hotelera de la Facultad Seccional Duitama de la UPTC.

Con un acto protocolario, las directivas de la UPTC harán un reconocimiento a 
los estudiantes de cada programa, que a octavo semestre tengan un promedio 
acumulado de 4.0 o superior a éste, así mismo a los jóvenes que hayan sido 
becados por investigación y a aquellos que por su promedio hayan sido 
seleccionados por el programa Jóvenes en acción. El evento se llevará a cabo el 
12 de junio, a las 10 de la mañana, en el Paraninfo de la UPTC.

La Licenciatura en Artes Plásticas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
UPTC invita a la comunidad upetecista a la exposición “CARTOGRAMA”, 
realizada por estudiantes de últimos semestres de la carrera. La inauguración se 
llevará a cabo el día 10 de junio, a las 4:00 p.m.,  en el salón principal  de  
exposiciones  del  nuevo  edificio  de  artes. Esta exposición irá hasta el próximo 
25 de junio y contará con visitas guiadas en horario de 8:00 a.m. a 12:00m. y de 
2:00p.m. a 6:00 p.m.

Jefe Oficina de Comunicaciones: Elsy Eyerline Sarmiento Rincón.
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El Consejo Académico, reunido el miércoles 3 de junio, con los representantes de los 
docentes ocasionales y con la presencia de la Defensoría del Pueblo, llegó a un 
acuerdo con los profesores para levantar la situación de anormalidad académica que 
se presentaba en las Seccionales de Duitama y Sogamoso. Se hará recuperación de 
clases de la Semana 10-14 hasta el 4 de julio, y Semanas 15 y 16, del 21 al 31 de julio.

Se estudiará la propuesta de modificación del calendario académico para el segundo 
semestre de 2015; se aplicará el Acuerdo 089 de 2006; se mantiene la comisión de 
análisis y propuesta de reforma del Acuerdo 012 de 1999.

El Grupo de Investigación Lenguajes en Educación - LEEN y la Cátedra UNESCO para el mejoramiento de la calidad y equidad de la 
educación en América Latina con base en la lectura y escritura, subsede UPTC, invitan a la conferencia titulada: "Dialogando 
frente a frente para hacer la Paz - Una lectura y escritura desde el pensamiento aborigen -" presentada por el Dr. Fernando 
Urbina, la cual se llevará a cabo el día miércoles 10 de junio, a las 2:00 p.m. en el auditorio Clímaco Hernández, primer piso de la 
Biblioteca Central, UPTC, Tunja.

Segunda Cátedra UNESCO
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