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El hangar tipo túnel para eventos especiales, cuenta con una capacidad  para albergar 
a 500 personas, con una estructura y techo especial para la comodidad de los usuarios. 
Este hangar será utilizado para atender todos los eventos institucionales de la 
universidad y la oferta de servicios de extensión. Su costo final de cuarenta y nueve 
millones de pesos ($49.000.000), se efectuó con cargo a los recursos de inversión de la 
vigencia 2014. 

Laboratorio dotado con equipos en acero inoxidable de última tecnología, que 
permitirán garantizar el desarrollo de los talleres de gastronomía del Programa de 
Administración Turística y Hotelera; el Laboratorio constituye una muestra de 
confianza de la Administración, en el trabajo de los docentes y los estudiantes del 
Programa de Administración Turística y Hotelera y en general de la Seccional 
Duitama, y se convierte en una excelente oportunidad para proyectar los servicios 
de extensión de la Universidad. Contó con una inversión de doscientos sesenta 
millones de pesos ($260.000.000).

En la Seccional Duitama se llevó a cabo la firma del convenio interadministrativo 
para la formulación del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para el 
municipio de Duitama 2015-2022, firma que protocolizaron el Rector de la 
Universidad, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez y la alcaldesa del municipio de 
Duitama, Constanza Ramírez Acevedo. El plazo de ejecución es de seis (6) meses, el 
valor del convenio asciende a la suma de setenta millones de pesos ($70.000.000), 
de los cuales cincuenta ($50.000.000) son aportados en efectivo por la Alcaldía de 
Duitama y los veinte millones ($20.000.000) restantes, son aportados en especie 
por la Universidad.

Hangar para eventos institucionales 

UPTC y Alcaldía de Duitama firmaron convenio

Laboratorio móvil de gastronomía 

                                                              Facultad Seccional Duitama 
                                                             recibió importante inversión

n un acto especial, las directivas de la Universidad, en cabeza del rector Gustavo EOrlando Álvarez Álvarez, hicieron entrega de varios elementos que contribuyen 
al engrandecimiento de la Facultad Seccional Duitama, como: el hangar para 

eventos, el laboratorio rodante para gastronomía, las mejoras en la infraestructura de 
la cafetería de docentes, cuya inversión total fue de 497 millones de pesos. 
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          Asumen nuevos Directores de Escuela 

Estudiantes de la UPTC en la Universidad de Poitiers - Francia

Gracias al convenio que se tiene con la Universidad de Poitiers, la UPTC presenta los logros académicos de algunos de sus 
estudiantes: Diego Fernando Fonseca, estudiante del programa de  Lenguas Extranjeras, partirá en el mes de agosto, a esta 
Universidad, para estudiar durante dos años, dentro del marco del convenio específico de doble titulación. Carlos Eduardo López 
y David Esteban Pardo, recién egresados del programa de Lenguas Extranjeras, partirán en septiembre, para desarrollar la labor 
de Asistentes de Español, durante el año lectivo 2015-2016.
Edna Sarmiento y Edward González, estudiantes del programa de Psicología, regresaron al país, después de culminar con éxito 
una maestría en la misma universidad.  
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A partir del mes de julio asumieron nuevos directores de Escuela de los programas: Administración de Empresas, José Erwin 
Jiménez Contreras; Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Nelson Augusto Medina Peña, de la Sede Tunja. En la Facultad 
Seccional Sogamoso: Ingeniería Geológica, Wilson Enario Naranjo Merchán; Ingeniería de Minas, Nancy Moreno Chacón; 
Especialización Telecomunicaciones, Herman Antonio Fernández González y Especialización en Gestión y Auditoría Tributaria, 
Dorelly Benitez Nuñez. En la Facultad Seccional Chiquinquirá: Contaduría Pública, Carlos Alberto García Montaño y 
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, Yofre Danilo Sanabria Argüello.

El Ministerio de Educación Nacional, otorgó y renovó el registro calificado, por el 
término de siete (7) años, a estos programas de la Universidad: Doctorado en 
Historia, Resolución No. 6517 del 12 de mayo y se modificó de anual a cohorte; 
Especialización en Ingeniería de Producción y Operaciones, Resolución No.  6525 
del 12 de mayo. Maestría en Geotecnia mediante Resolución No 8760 del 18 de 
junio; Maestría en Ingeniería Ambiental, Resolución No. 8322 del 9 de junio; 
Licenciatura en Ciencias Sociales, Resolución No 8360 del 10 de junio. Por primera 
vez a la Especialización en Gestión y Auditoría Tributaria, Resolución No. 5748 del 30 
de abril.

Otros registros calificados                                                                                             

Elegida representante de los empleados públicos 
de Carrera Administrativa                                                                                          

El Ministerio de Educación Nacional otorgó el registro calificado al Doctorado en 
Ciencias Químicas, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
mediante Resolución 8875 del 19 de junio de 2015, por un periodo de 7 años. Con 
este registro calificado, ya son 6 los Doctorados que ofrece la UPTC y se espera la 
visita de pares académicos para lograr el registro calificado de otros dos nuevos 
Doctorados en Ciencias Físicas y en Ciencias Biológicas y Ambientales.

          MEN otorgó registro calificado a un nuevo Doctorado en la UPTC 

Luz Amanda Sora Barreto, fue elegida como la nueva representante de los empleados públicos de carrera ante la Comisión 
Administrativa de la Universidad, mediante Resolución No. 2602, del 1 de julio de 2015. Luz Amanda obtuvo una votación de 95 
votos, en segundo lugar estuvo Carmen Andrea Castañeda Acosta, con 42 votos. El periodo para el cual fue elegida es de dos (2) 
años.
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