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Con una variada agenda la Escuela de Psicología de la UPTC, conmemoró su aniversario número 20. La agenda 
iniciaba con el VI Encuentro de estudiantes de Psicología, en el aula máxima de la Facultad de Ciencias de la Salud. El 
acto protocolario de la celebración de los 20 años, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Cámara de 
Comercio de Tunja, donde se hizo la exaltación de las personas que han contribuido al engrandecimiento de este 
programa académico, dentro y fuera de la universidad. Luego se desarrolló el Encuentro de Egresados con la 
conferencia titulada “El Rol del Psicólogo en la Atención Primaria en Salud”, por la Dra. María Clara Rodríguez Díaz.

Las directivas de la Universidad llevarán a cabo un importante acto protocolario en el que harán entrega oficial de la Resolución 
de Acreditación de Alta Calidad Multicampus, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el próximo jueves 4 de 
junio, a partir de las 10 de la mañana, en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. 

En este mismo acto, la Universidad recibirá de la Firma SGS, las certificaciones de calidad OHSAS 18001:2007, NTC ISO 
14001:2004, ISO 27001:2005 e ISO 20000-1:2008. Al evento está invitada toda la comunidad upetecista e importantes 
personalidades del orden regional y nacional.

Lanzamiento del CERES en la Provincia de Lengupá

Psicología conmemoró su vigésimo aniversario

Entrega protocolaria de la renovación de Acreditación de Alta Calidad a la UPTC

                                                              Directivas y comunidad universitaria rechazan actos de violencia en la UPTC 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, llevó a cabo el lanzamiento 
del Centro Regional de Educación Superior – CERES de Lengupá, en el municipio de 
Miraflores, el pasado 19 de mayo.
El Centro Regional de Educación Superior, tiene como misión brindar oportunidades 
de acceso a educación superior de alta calidad, mediante la diversidad de 
programas e instituciones oferentes, ampliando la cobertura y generando nuevas 
oportunidades de desarrollo humano, social y económico. Por esta razón, la UPTC 
inició operaciones desde el mes de enero de este año y para el lanzamiento de este 
Centro, ya cuenta con 14 estudiantes que cursan varios programas ofrecidos por la 
Universidad. El evento contó con la presencia de directivos de la Universidad, el 
delegado del MEN y autoridades municipales.

as directivas de la Universidad rechazan de manera enérgica los hechos que se Lhan registrado en los últimos días en la Sede Central de la UPTC, donde un grupo 
de encapuchados intentó incendiar el edificio administrativo, dañaron vehículos 

y entorpecieron el buen desarrollo de las actividades de la Institución.

Las vías de hecho, los actos violentos y las protestas injustificadas y agresivas, afectan el 
buen nombre de la Universidad, por lo cual llaman a la cordura para que se busquen 
alternativas de diálogo que eviten este tipo de situaciones lamentables para la ciudad y 
para el campus universitario
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          Noche de los Museos en la UPTC, “Exposición 
                                 Gigantes y Pequeños”

          UPTC conmemoró el día del docente Upetecista

Coloquio Colombiano de SuperconductividadI Campamento Filosófico 

Las Direcciones del Herbario UPTC, y el Museo de Historia Natural “Luis Gonzalo 
Andrade”, invitan a toda la comunidad a participar en la Noche de los Museos, 
que se desarrollará en el hall del primer piso del Edificio Centro de Laboratorios 
de la Sede Central de la UPTC, el viernes 22 de mayo, de 4:00 a 11:00 p.m., y cuya 
tema central de la exposición es “Gigantes y Pequeños”. La inauguración se 
llevará a cabo a las 6:30 p.m.

El grupo de Física de Materiales de la Escuela de Física, 
d e s a r r o l l a r á n  e l   C o l o q u i o  C o l o m b i a n o  d e 
Superconductividad, los días 26 y 27 de mayo, en el auditorio - 
Edificio de Laboratorios –UPTC. Esta jornada académica tiene 
varios conferencistas entre quienes se destacan: José Albino 
Aguilar del  Instituto de Física de la Universidad Nacional de 
Pernambuco; David Landinez Tellez  y Jairo Roa Rojas de la 
Universidad Nacional de Colombia y Carlos Arturo Parra, en 
representación de la UPTC.

La Escuela de Filosofía de la Facultad 
de Ciencias de la Educación organiza el 
I Campamento Filosófico "Pensando 
el Universo". Fecha: Mayo 28 y 29 de 
2 0 1 5 .  L u g a r :  C e n t r o  J u v e n i l 
Campesino Holcim.
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Las directivas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en cabeza del rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, 
conmemoraron el Día del Maestro Upetecista, en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio,  donde se hizo un 
reconocimiento a los docentes de la Institución, con la entrega del  escudo institucional a quienes cumplieron 10, 15, 20, 25,30, 
35 y 40 años de diligencia,  entrega y servicio a la Alma Mater. De igual forma se realizó un almuerzo campestre para los 
docentes. ¡Feliz Día Profesor upetecista!

El Ministerio de Educación Nacional otorgó la renovación, por siete (7) años, del Registro Calificado a la Maestría en Metalurgia y 
Ciencia de Materiales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, mediante la Resolución 5484 del 24 de abril de 
2015. 

Esta decisión la toma el Ministerio teniendo en cuenta las condiciones de calidad ofrecidas por el Programa en el ámbito 
docente e investigativo, a la infraestructura institucional y al desempeño de sus egresados. Así mismo toma como referente la 
renovación de la Acreditación Institucional concedida a la Universidad, por el término de seis (6) años.

Registro Calificado a la Maestría en Metalurgia y Ciencia de Materiales
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