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Con la presencia de directivas de la Universidad y miembros del Observatorio de Ciencia y Tecnología de Colombia, se llevará a 
cabo el lanzamiento del  Observatorio de Ciencia y Tecnología para Boyacá, el próximo 7 de mayo, a las 11:00 a.m., en el edificio 
de Artes de la Sede Central de la UPTC. De esta forma se sigue consolidando “El primer observatorio regional de ciencia y 
tecnología en el país.”

El pasado viernes 27 de abril fue nombrada la nueva Junta Directiva del Sindicato 
de Trabajadores Oficiales la cual quedó conformada de la siguiente manera:

Ciro Ávila Arias, nuevo Presidente; Vicepresidente: Luis González; Fiscal: Pedro 
Mesa; Secretario: Nelson Alberto Cuchimaque; Tesorero: Raúl Cárdenas; 
Propaganda: Alfonso Sarmiento; Disciplina; Clemencia Sandoval; Educación: 

Yenny Valderrama; Deportes: Pablo Pérez y Bienestar: Rosemberg Pabón; 
Comité Obrero Patronal: Luis Gabriel Fonseca.

La Clínica Veterinaria de la UPTC, en contrato con la Secretaria de Salud de Boyacá, adelantó una campaña de cirugía gratuita 
para la población canina y felina en varios municipios de Boyacá. En Moniquirá se puso en funcionamiento la  Unidad móvil o sala 
de cirugía rodante, donde los profesionales y estudiantes de la UPTC, hicieron sus prácticas quirúrgicas.

Renuevan Registros calificados  a cuatro programas de la UPTC

Concluyó contrato Clínica Veterinaria y Secretaria de Salud

Lanzamiento del Observatorio de Ciencia y Tecnología para Boyacá

Elegida nueva junta directiva del Sindicato de Trabajadores Oficiales

                                                              UPTC participa en la Feria Internacional del Libro 2015

El Ministerio de Educación Nacional, mediante Decreto No 4741 del 15 de abril 
renovó el registro calificado de la Maestría en la Pedagogía de la Cultura Física, por un 
periodo de 7 años. Con Resolución 4727 de la misma fecha,  se renovó el registro 
calificado a Ingeniería de Minas de la Facultad Seccional Sogamoso. Así mismo al 
Programa de Tecnología de Programación de Sistemas Informáticos, de la FESAD, le 
fue renovado el registro calificado mediante Resolución 4730 del 15 de abril de 2015, 
y con esta misma fecha  mediante Resolución 4751, el programa de Química de la 
sede Tunja, renovó su registro calificado.

En el Pabellón 3, nivel 2, stand 145, de Corferias Bogotá, está ubicada la vitrina 
académica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, la cual 
participa en la Vigésima Octava Feria Internacional del Libro, que se llevará a cabo 
hasta el 4 de mayo. 

Allí la Dirección de Investigaciones presentará las publicaciones de los escritores e 
investigadores Upetecistas y a la vez se darán a conocer los programas de pregrado, 
posgrado y los doctorados, con los cuales cuenta este claustro universitario.
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Movilidad académica académico- investigativas            Este es tu día, secretarias upetecistas ! 

II Congreso Internacional de Educación a Distancia Primeros Ingenieros Electrónicos de la UPTC Extensión Tunja

Cuarta conferencia Coloquio de Ciencias

La Facultad de Estudios a Distancia, FESAD, 
llevará a cabo el II Congreso Internacional 
de Educación a Distancia, los días 7, 8 Y 9 de 
m a y o  d e  2 0 1 5 ,  e n  e l  C e n t r o  d e 
Convenciones de la Cámara de Comercio 
de Tunja. El acto de instalación de hará el 7 
de mayo, a las 8:00 a.m., y contará con la 
presencia del Rector y demás directivas de 
la Universidad. Informes: Centro de 
Gestión de Investigación y Extensión de la 
Facultad de Estudios a Distancia – CIDEA. 
Tel.: (8) 7405626

La Escuela de Ingeniería Electrónica en su extensión Tunja, 
graduó a sus primeros ingenieros, Carolina Higuera Arias y 
Edgar Camilo Camacho Poveda, quienes durante su 
permanencia en las aulas demostraron excelencia 
académica, terminando sus estudios en el mínimo tiempo 
establecido por el programa y obteniendo la distinción de 
Laureado en su trabajo de Grado. En la fotografía se 
encuentran con el director de la Escuela, ingeniero Oscar 
Hérnández.

La Facultad de Ciencias, en cooperación con la agencia cultural 
del Banco de la República Tunja, invita a la conferencia "La 
Evolución la Gran Creadora de la Vida: ¿Cómo vemos la Evolución 
en el Siglo XXI?", a cargo del MSc. Ricardo Barreto Prieto,  del  
Grupo de Estudios en Sistemas Andinos – GESA de la UPTC, el 
jueves 7 de mayo, a las 3:00 de la tarde, en el auditorio del Banco 
de la República, Claustro San Agustín.

Jefe Oficina de Comunicaciones: Elsy Eyerline Sarmiento Rincón.

Sandra Patricia Buitrago R
Lyda Susana Guío

Equipo Periodístico: 

Fotografías: Oficina de Comunicaciones
Diseño Gráfico: Geovanny Garzón Aguirre 

prensa.uptc@uptc.edu.co

Facebook:  Facebook.com/UPTCOFICIAL
Twitter:      @universidaduptc
Instagram:  prensa.uptc

Siganos en:

Av. Central del Norte, Ed. Administrativo, P.3
 740 5626 Ext. 2577

En el marco de la convocatoria Fulbright - Colciencias Innovation 
and Technology Award, la UPTC en alianza con el Dr. Jonathan B. 
Shurin, profesor asociado e investigador de la Sección de 
Ecología, Comportamiento y Evolución de la Universidad de 
California – San Diego, fue beneficiada con una beca de 
intercambio que permitirá promover cooperación académico 
investigativa, especialmente en el estudio del recurso hídrico, 
efectos de cambio climático, calidad de ecosistemas, 
alternativas de manejo y biodiversidad. Esta cooperación se 
dará mediante la permanencia y participación del Dr. Shurin en 
diversas actividades durante un semestre en la UPTC. 

En el centro vacacional de Comfaboy de Moniquirá, las 
directivas de la Universidad festejaron el Día de la Secretaria,  
para agradecerles el trabajo, la entrega y el esfuerzo que 

realizan día a día, para el engrandecimiento de la Universidad.
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