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El vicerrector académico, Celso Antonio Vargas, invita a la capacitación sobre el Decreto 055 de 2015, ofrecido por 
Liberty Seguros, el día martes 12 de mayo, a partir de las 2:00 p.m., en el auditorio Rafael Azula.

Ante los hechos suscitados por la designación del nuevo Coordinador Académico de la Maestría en Derechos Humanos, la 
UPTC se permite informar que el interés de la Universidad es propender por la mejora en la calidad académica y el buen 
funcionamiento de todos los programas, dentro de los cuales está esta Maestría la cual continuará contando con el mismo 
apoyo y respaldo que le ha dado la actual Administración.

El Dr. Pedro Alfonso Sánchez Cubides, es el nuevo coordinador Académico de la Maestría en Derechos Humanos, él es 
administrador público, especialista en Planeación y Gestión del Desarrollo Territorial, especialista en Gobierno y Políticas 
Públicas, Magíster en Gobierno Municipal y Doctor en Ciencias de la Educación. Fue docente catedrático desde el año 2005 y 
actualmente se desempeñaba como docente de planta de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

Presentación de publicación sobre Ciencia y Tecnología para Boyacá

Capacitación en la UPTC sobre el Decreto 055 

Designan nuevo Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos

                                                              Éxito en el II Congreso Internacional de Educación a Distancia 

La UPTC, en alianza con el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología – OCYT 
realizaron el lanzamiento del libro “Línea base de indicadores de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI) para Boyacá”, como herramienta para el seguimiento y evaluación de 
la política pública, el desempeño y las dinámicas regionales en esta materia en el 
Departamento. 
La Universidad liderará el Observatorio Departamental de Ciencia, Innovación y 
Tecnología - OCITEB, orientado a la obtención y monitoreo de información a partir del 
uso de indicadores que permita conocer el estado y las dinámicas de la ciencia, 
tecnología e innovación en Boyacá, en los sectores académico, público y privado.

l Centro de Investigación (CIDEA) de la Facultad de Estudios a Distancia, EFESAD y los Grupos de Investigación SIEK, GIGAS, CIMA y TICA 
desarrollaron el II Congreso Internacional de Educación a Distancia, 

“Pertinencia y Calidad de la educación a Distancia y Virtual en un escenario para la 
búsqueda de la Paz”. El acto de instalación fue presedido por Liliana Margarita 
Rodríguez Rodríguez, Presidenta Asociación Colombiana de Instituciones de 
Educación Superior con Programas a Distancia y Virtual (ACESAD), el Rector 
Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, el decano de la FESAD, Javier Parra y otras 
directivas de la Universidad.

El evento que contó con la participación de 1.000 asistentes, tuvo como invitados a 9 conferencistas internacionales 
provenientes de España, Argentina, Brasil, Venezuela y México, y 13 panelistas nacionales.
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          Importante hallazgo arqueológico en Museo de la UPTC

10 de mayo: Día del Médico Veterinario. ¡Felicitaciones! 15 de mayo: Día del Maestro ¡Felicitaciones! 

12 de mayo: Día del profesional de 
Enfermería. ¡Felicitaciones!

El 10 de mayo se celebra en Colombia el Día del Médico 
Veterinario, para exaltar y reconocer el esfuerzo de aquellos 
profesionales de la medicina veterinaria que trabajan día a día 
por el bienestar de los animales. Por tal motivo la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, programó para el 14 de mayo, una 
jornada académica, en el CIECA (antiguo INIAG), a partir de las 
8 de la mañana. El vienes 15 se realizará una cabalgata y un 
almuerzo de integración.

Con un acto protocolario que se llevará a cabo el 15 de 
mayo, a las 10 de la mañana, en el Centro de Convenciones 
de la Cámara de Comercio de Tunja, las directivas de la 
Universidad harán entrega del escudo institucional a 
quienes hayan cumplido 10, 15, 20, 25, 30, 35, y 40 años al 
servicio de la Institución. Así mismo, el martes 19 de mayo, 
ofrecerá un concierto musical, a las 7:00 p.m., en el Teatro 
Fausto.

La Escuela de Enfermería realizará la celebración del profesional 
de Enfermería, en alianza con el Consejo Técnico Departamental 
de Enfermería, la Secretaría de Salud de Boyacá y la Asociación 
Nacional de Enfermeras de Colombia Seccional Boyacá. En esta 
oportunidad se desarrollarán jornadas académicas, deportivas 
y culturales enfocadas al abordaje de los propósitos de salud 
nacionales e internacionales. Así mismo se llevará a cabo el 
Primer Seminario de Salud Sexual y Reproductiva que acogerá 
iniciativas de Hospitales de la Región. El evento se estará 
desarrollando en el Paraninfo de la UPTC, los días 12, 13 y 14 de 
mayo. Informes: 7437173.

Jefe Oficina de Comunicaciones: Elsy Eyerline Sarmiento Rincón.
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La Emisora de la Universidad 104.1 F.M., fue una de las 5 ganadoras de la 
convocatoria de Estímulos Voces de Semana Santa, que organizó la Gobernación de 
Boyacá, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, y la Red Departamental de 
Medios de Comunicación Ciudadanos y Comunitarios. 

“Procesiones niños y adultos Semana Santa en Tunja; Tradiciones jueves y viernes 
Santo en Tunja; y Procesiones adultos”, fueron las 3 producciones con las cuales la 
UPTC Radio ganó este premio consistente en un set de equipos para la emisora.

La premiación se realizará el próximo 15 de mayo, en las instalaciones de la 
Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá.

El equipo de investigadores del laboratorio de Antropología Biológica de la 
Universidad Nacional de Colombia, encabezados por el Dr. José Vicente Rodríguez 
Cuenca, que se encuentra adelantando excavaciones arqueológicas en el Museo 
Eliécer Silva Celis de la UPTC, realizó hallazgo de un entierro colectivo, posiblemente 
secundario, de cuatro (4) individuos adultos desarticulados, y en la base de la tumba, 
un individuo articulado, enterrados al mismo tiempo, acompañados con fragmentos 
cerámicos, carbón y restos de huesos de animales (ratones y venados). 

Según los investigadores de la cultura Muisca, esta es la primera vez que se encuentra 
un enterramiento con esta configuración y número de individuos en un solo pozo, 
razón por la cual llama la atención.

104.1  F.M. Universitaria recibe premio 
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