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Con motivo de la conmemoración del Día del Servidor 
Público, directivas de la UPTC invitan a empleados 
públicos docentes, docentes ocasionales, empleados 
públicos no docentes, trabajadores oficiales, y 
administrativos temporales, a la capacitación 
“Programación Neurolingüística”, por María Cristina 
López Niño, durante los días 25 y 26 de junio. 

A través de la Resolución No. 2175 del 21 
de mayo de 2015, fue designado como 
representante de los estudiantes ante el 
Comité electoral de la Universidad, 
Néstor  Jav ier  Murc ia  I zqu ierdo, 
estudiante del programa de Licenciatura 
en Educación Física, Recreación y 
Deportes, de la Facultad Seccional 
Chiquinquirá.

Néstor obtuvo una votación de 398 
votos, de un total de 455 y estará en esta 
representación durante un periodo de 
dos años.

La programación está prevista de la siguiente forma: Facultad Seccional Duitama: 
jueves 25 de junio, a partir de las 8:00 de la mañana, en el auditorio Gustavo 
Pinzón; en la Seccional Sogamoso: el mismo jueves, a partir de las 2:00 de la tarde, 
en el auditorio Central; para la Sede Central y Chiquinquirá, se hará el viernes 26 
de junio, a partir de las 8:00 de la mañana, en el Teatro Fausto.

El día del Servidor Público se estableció el 27 de junio de cada año, mediante 
Resolución No. 2901 del 14 de mayo de 2014.

Celebración Día del Servidor Público    Estudiantes eligieron representante 
            ante el Comité electoral 

                                                              UPTC reconoció a los mejores 
                                                             estudiantes de la Universidad

irectivas de la universidad hicieron un reconocimiento a los estudiantes que con corte a octavo semestre para el Dsegundo semestre académico de 2014, obtuvieron un promedio de 4.0 o superior a éste, de igual forma a los alumnos 
becados por su rendimiento académico y que forman parte de los grupos de investigación; también a los estudiantes 

que por su promedio sobresalen y forman parte del programa Jóvenes en Acción en la Sede Central, Facultades Seccionales de 
Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá; y a los mejores estudiantes que cursan el sexto semestre de los programas de Tecnología de 
la FESAD – Tunja, correspondiente al segundo semestre académico del año 2014.

Así mismo, los estudiantes del Jardín Infantil recibieron mención de honor por su interés, entusiasmo, deseo de explorar y 
comprender el mundo. Esta actividad se llevó a cabo con motivo de la celebración del Día del estudiante Upetecista.
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          UPTC y U. Rosario realizaron Foro ¿Qué alcalde necesita Tunja?

Rectores de colegios recibieron capacitación en la UPTC
Con el fin de llevar a cabo el programa del Ministerio de Educación Nacional 
“Becas para la Excelencia Docente”, el mismo Ministerio escogió a la UPTC para 
realizar una capacitación sobre ese tema, ya que los programas de Maestría que 
se ofrecerán tienen que cursarse en universidades acreditadas de alta calidad. Es 
por ello que la Facultad de Ciencias de la Educación, presentó a más de 80 rectores 
de Instituciones Educativas del Departamento, la Maestría en Educación con 
Énfasis en profundización, en una jornada de trabajo que se realizó en el Teatro 
Fausto de la Universidad.
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Mediante una alianza entre las Universidades del Rosario y la UPTC, se realizó este 
Foro que buscaba un debate entre varios sectores de la capital del departamento de 
Boyacá, con el fin de conocer las características que debe tener la persona que, a 
partir del año 2016, regirá el destino de la ciudad. Este es el  5º Foro que realiza la 
Universidad del Rosario en el país y que en Boyacá contó con el apoyo de la UPTC. 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez felicitó esta iniciativa y agradeció al 
decano de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario, y 
ex rector de la UPTC, Eduardo Barajas Sandoval, por realizar este tipo de jornadas en 
Boyacá. Al evento asistieron representantes del sector empresarial, gubernamental, 
académico y población en general.

La Escuela de Administración Turística 
y Hotelera de la Facultad seccional 
Duitama, prepara su Vigésimo Quinto 
Festival Gastronómico, Cultural y 
Folclórico, con el lema “Volver a lo 
nuestro, sabor colombiano”, el día 24 
de junio, a partir de las 9:00 de la 
mañana, en las instalaciones der la 
Facultad. Este evento lo organizan los 
estudiantes de I I  semestre del 
Programa, dentro de la asignatura: 
producc ión  y  conser vac ión  de 
alimentos.

Festival Gastronómico en la                                                                                              
Seccional Duitama

Aprobados Cursos 
intersemestrales

En días pasados tomaron posesión dos nuevos integrantes de la Junta administradora de Unisalud, mediante Resolución 2044 
de mayo de 2015. Ellos son el profesor Ernesto Camargo Suárez, como representante de usuarios profesores-UPTC y Rocío de 
las Flores Ramírez Robayo, como representante de usuarios de los empleados públicos.

Así la Junta Administradora de Unisalud queda integrada por: el rector de la UPTC, Gustavo Álvarez Álvarez; el representante 
usuarios empleados oficiales, Jenny Valderrama Méndez; la representante usuarios sector académico-científico, Lucia Carlota 
Rodríguez Barreto, los dos nuevos miembros: el representante usuarios profesores-UPTC, Ernesto Camargo Suarez; el 
representante usuarios empleados públicos, Rocío de las Flores Ramírez Robayo y como secretaria, Sandra Maritza Contreras 
Peña.

          Conformada Junta Administradora de Unisalud

El Consejo Académico de la UPTC, en sesión 14 del 16 de 
junio de 2015, aprobó la realización de cursos  
intersemestrales, para la Sede Central y la Facultad 
Seccional Chiquinquirá, mediante la Circular No. 06 
dirigida a Consejos de Facultad y Comités de Currículo, en 
donde se dan los lineamientos  para estos cursos.  

De la misma manera en el Art. 4, de la  Resolución No. 19, 
del 19 de junio de 2015, del Consejo Académico, se 
establece el calendario que se debe seguir para la 
realización de dichos cursos.

Informes: http://www.uptc.edu.co/universidad/acerca
_de/normatividad/interna
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