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l rector de la UPTC, Gustavo Álvarez recibió a la delegación de Eautoridades académicas de la Universidad de Guanajuato- México, con 
el fin de estrechar vínculos de hermandad entre las instituciones y 

conocer los parámetros que se necesitan para la movilidad académica de 
estudiantes en formación posgradual. La delegación conformada por el 
director de la división de Ingeniería, Roberto Rojas Laguna; la coordinadora de 
maestrías en Ingeniería Electrónica Aplicada y Administración de Tecnologías, 
Ana Dinora Guzmán Chávez y el director del Departamento de Estudios 
Multidisciplinarios del campus Irapuato–Salamanca, Everardo Vargas 
Rodríguez, agradeció la información recibida y quedó pendiente de adelantar 
la gestión para lograr este intercambio de estudiantes. A la reunión asistieron 
el Vicerrector Académico, el Director de Relaciones Internacionales y el 
docente de Duitama, Carlos Vega.

Más de 60 Directores de Escuela, junto con los Decanos de las Facultades, 
se reunieron en una jornada de trabajo con directivas de la universidad, 
para conocer informe de la actual Administración y proyectar el Plan de 
Desarrollo para los próximos cuatro años, así mismo abordaron el tema 
del Decreto 055 y las implicaciones que éste tiene para la Institución. Los 
Directores se mostraron muy complacidos, por las proyecciones que 
vienen en tema de academia para la UPTC y sus Seccionales.

Los Decanos de las Facultades de Ciencias Básicas, Ciencias Agropecuarias y 
Seccional Sogamoso, se reunieron con varios de sus docentes con título de Doctor, 
para proyectar la construcción de Doctorados en Desarrollo Rural, Matemáticas e 
Ingeniería Electrónica, propuesta planteada dentro del nuevo Plan de Desarrollo, 
que busca incrementar el número de posgrados en la Institución.

Con gran complacencia la comunidad Upetecista recibió la noticia de la liberación de su egresado, el ingeniero Geólogo, 
Germán Eduardo Ayala Montoya, y sus colegas, Karina Banguez, John Ríos y Henry Andrés Botero, quienes se encontraban 
retenidos desde el pasado 12 de febrero. Los geólogos fueron entregados en zona rural de Norte de Santander, a una misión 
conformada por un representante de la Iglesia Católica y funcionarios del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
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Rector dio la bienvenida a estudiantes que vienen de intercambio

UPTC otorgó becas a los ganadores del 
Premio Compartir al Maestro

Asumen nuevos Directores de Escuela

Inauguran gimnasio en Sogamoso

El rector Gustavo Álvarez le dio la bienvenida a 29 estudiantes de 
intercambio provenientes de países como Brasil, Argentina, México y por 
Colombia de Unillanos, quienes entran a cursar sus estudios en los 
diferentes programas que ofrece la UPTC, durante el presente semestre 
académico. Estos jóvenes reciben hospedaje y alimentación por parte de 
la Universidad.

La UPTC se unió a la celebración del Premio Compartir al Maestro con dos becas 
aprobadas por el Consejo de la Facultad de Ciencias de la Educación. El maestro Miyer 
Fernando Pineda Mozo, del Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino de Duitama, ganó 
el cupo para cursar la Maestría en Educación; y el rector de la Institución Educativa 
Magdalena de Sogamoso, Pedro Nuñez Cala, ganó la beca para cursar la 
Especialización en Gerencia Educacional. Los premios fueron entregados por la 
decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Olga Najar Sánchez.

Angela Patricia Álvarez Castillo, Licenciatura en Música; Carlos Eduardo Martínez Suárez, Ciencias Tecnológicas – FESAD; Rafael 
Antonio Montes Borda, Educación Física – Chiquinquirá; Lilia Teresa Bermúdez Correa (E) - Administración Industrial – Duitama; 
Cecilia de las Mercedes Ramírez León, Diseño Industrial- Duitama; Heriberto Pinto Linares- Licenciatura en Tecnología – 
Duitama; e Hilda Lucia Jiménez Orozco, Escuela de Posgrados Facultad Seccional Duitama.

El decano de la Facultad Seccional Sogamoso, Luis Alejandro Páez, inauguró 
un moderno gimnasio para el aprovechamiento del tiempo libre de toda la 
comunidad de la Sede, el cual está ubicado en el segundo piso del restaurante 
estudiantil y consta de 2 bicicletas estáticas vasculares, 2 elípticas, 1 
caminadora digital, mesa de ping pong, entre otros elementos deportivos.

La Secretaría General de la UPTC, informa que ya está listo el 
cronograma para las elecciones de los representantes de los 
diferentes estamentos de la Institución, las cuales se llevarán a cabo 
entre los días 20 y 29 de abril. 
Mediante el Acuerdo 047 de 2014, del Consejo Superior, se 
autorizó, a partir del primer semestre de 2015, la implementación 
del sistema de información de voto electrónico  para todos los 
procesos que se desarrollen en la UPTC,  tanto de elección como de 
consulta. 
                El cronograma ya está publicado en www.uptc.edu.co

Después de haber interactuado con la comunidad en tres temas, 
las directivas de la UPTC invitan a formar parte del último Chat de 
Participación Ciudadana, tema: Academia, este 18 de marzo, en el 
link de Rendición de Cuentas, en , de 10:00 a.m. www.uptc.edu.co
a 12m. El informe de Rendición de Cuentas se presentará el 27 de 
marzo, a las 10:00 a.m., en el Paraninfo de la UPTC.

Con el tema de Academia, concluyen los Chat
 de Participación Ciudadana

En abril se estrena el Voto 
Electrónico en la UPTC

Jefe Oficina de Comunicaciones: Elsy Eyerline Sarmiento Rincón.
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