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Mediante Resolución 0554 de 30 de enero de 2015, se encarga al docente Fabio León Ramírez Zorro, como 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, cargo que asumió a partir del cuatro de 
febrero. Fabio Ramírez es Phd. en Economía, vinculado a la Universidad desde el año 2003, ha sido director 
del CENES, Director (e) de la Escuela de Economía y anteriormente fue Asesor de la Gobernación de Boyacá 
y Director del INFIBOY.

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez, saludó a los 
padres de familia de los estudiantes que ingresan a cursar su 
primer semestre académico en la Universidad. La actividad que 
se llevó a cabo en el Teatro Fausto buscaba sensibilizar a los 
padres de familia sobre la importancia del acompañamiento que 
brinden a los jóvenes en este proceso educativo.

Se llevó a cabo el programa de  inducción de los 2.300 nuevos 
estudiantes, en la Sede Central de Tunja y en las Facultades Seccionales 
de Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, quienes durante cuatro días 
recibieron información sobre los avances, servicios y apoyos que ofrecen 
Registro y Admisiones, la Dirección de Investigaciones, Aula Virtual, 
Organización y Sistemas, Comunicaciones, Bienestar Universitario, entre 
otras dependencias que fortalecen la formación integral de la comunidad 
universitaria. Este ejercicio se llevará a cabo este sábado 14 de febrero 
para los 1.200 estudiantes que ingresan a la FESAD.

El Ministerio de Educación Nacional, renovó la acreditación de Alta Calidad a la Licenciatura en 
Psicopedagogía con énfasis en Asesoría Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
mediante Resolución No. 21217, del 16 de diciembre de 2014. Este fue un logro del equipo de 
trabajo de la Licenciatura quienes con el apoyo de directivos, administrativos, docentes, 
estudiantes y egresados alcanzaron la renovación por seis años.
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Siganos en:

Ante el rector de la Universidad, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, tomó posesión el nuevo 
representante de los estudiantes por las Sedes Seccionales ante el Consejo Académico, Danilo 
Esteban Valderrama Hernández, quien fue declarado electo a través de la Resolución 0472 del 30 
de enero de 2015.  Valderrama, quien es estudiante de décimo semestre de Ingeniería 
Electromecánica, de la Facultad Seccional Duitama, y forma parte de la Junta Directiva de la 
Asociación Centro de Estudios de Ingeniería Electromecánica, busca impulsar proyectos para 
mejorar la calidad académica y el bienestar de los estudiantes. 
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Las directivas de la UPTC iniciaron el proceso para presentar el informe de Rendición de 
Cuentas vigencia 2014, que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo, a las 10:00 de la 
mañana, en el Paraninfo de la Universidad. En esta oportunidad, para que haya mayor 
interacción con la comunidad, se van a abrir cuatro fechas, previas a la Rendición, para que a 
través del Chat, los ciudadanos se informen sobre aspectos de su interés.

Con una videoconferencia en la que participaron, la Directora de la Sala de Educación – Conaces, del Min. Educación, Diana 
Elvira Soto; de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UPTC, Miguel Arcángel García Rojas y la Embajadora de 
Colombia en Ghana, Claudia Turbay Quintero, se avanzó en el tema de convenios que podrían surgir partiendo de los grupos 
de investigación de la UPTC. De igual forma la Embajadora Turbay, destacó el interés de la Universidad Nacional de Ghana, 
para una movilidad académica entre las dos Instituciones.

Las directivas de la Universidad en cabeza del rector Gustavo Orlando 
Álvarez, rindieron un caluroso y sentido homenaje a los periodistas del 
departamento de Boyacá, con un almuerzo de integración donde se 
agradeció el apoyo recibido por este gremio, en mostrar y hacer visible la 
UPTC, en cada uno de los contextos, a nivel local y nacional. 

 

Muy pronto...  
Simplicidad, Modernidad y     

Seguridad en la UPTC
Avanza el programa Jóvenes en Acción según convenio  UPTC – DPS, y a partir 
del 16 de febrero inicia el proceso de inscripción para el primer semestre de 
2015, en Bienestar Universitario. Pueden participar: estudiantes matriculados 
en la UPTC, de primer a cuarto semestre académico y de 16 a 24 años de 
edad. A la fecha reciben el subsidio 2.536 Jóvenes Upetecistas Porque Estudiar 
¡Sí Paga!.  Mayor información: Ext. 2423.
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