
desde laNo. 17 - 30 de septiembre de 2016

El rector Alfonso López Díaz y el decano de la Escuela de Negocios y 
Administración Pública de la Universidad Estatal de California en San 
Bernardino, Lawrence Rose, firmaron un convenio interinstitucional, 
con el objetivo de realizar intercambio de estudiantes y docentes de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UPTC. 

El convenio comenzará a operar en el primer semestre de 2017, cuando 
comience el semestre en la Universidad de California y en la UPTC se 
preparen los lineamientos para definir el primer tema de investigación. 
En el acto también se hicieron presentes el director de Investigaciones, 
Enrique Vera; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 

El lunes 3 de octubre, en un acto protocolario, en el Paraninfo de la Universidad, se dará inicio a la XX Jornada de 
Investigación, que para esta versión tiene como temática: “Investigación y Tecnología, Estrategias para la 
construcción de país". 

La Jornada se extenderá hasta el 8 de octubre y tiene como objetivo divulgar los resultados de los trabajos de 
investigación que se han venido realizando en la UPTC, así como generar un espacio para repensar el país y la región 
de Boyacá para el posconflicto. 

Dentro del marco de esta Jornada se desarrollarán grandes eventos académicos como:

II Simposio Nacional de Evolución, Ecología y Medio Ambiente; II Seminario Internacional en Administración y 
Organizaciones; Primer Simposio Internacional de Sistemas de Información Geográfica; IV Congreso Nacional de 
Adicciones y X Foro de Farmacodependencia y Conducta; VI Congreso Internacional sobre Historia y Prospectiva de 
las Universidades de Europa y América; V Seminario Nacional y IV Internacional de Investigadores en Salud 
Producción Animal Senispa y II Congreso Internacional de Biotecnología Aplicada a la Producción Animal; XI Congreso 
Nacional de Investigación Contable Rediceac; I Congreso Internacional y V Nacional de Administración Industrial; IV 
Congreso Internacional y XII Nacional de Educación en Tecnología e Informática, entre otros. 

Además contará con eventos permanentes como Lanzamientos Editoriales, Feria del Libro y la Exposición de la Red de 
los Museos, en el Edificio Administrativo de la Universidad.

          UPTC firmó convenio con la Universidad Estatal de California
 

        Inicia la XX Jornada de Investigación en la UPTC
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          UPTC clasificó a Nacionales en el Festival Universitario

          Validez del certificado electoral
La Oficina de Admisiones y Control de Registro 
Académico, informa que de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 1733 (Articulo 34) 
del 31 de agosto de 2016, expedida por el 
Consejo Nacional Electoral, los estudiantes que a 
partir del día 3 de octubre y hasta el 18 de 
noviembre de 2016, alleguen copia del 
certificado electoral correspondiente a la 
votación del 2 de octubre de 2016, junto con la 
cédula de ciudadanía, tendrán derecho al 
beneficio del 10% del valor de la matrícula, que 
aplica para el primer semestre de 2017, teniendo 
en cuenta que el certificado anterior del 25 de 
octubre de 2015, queda sin validez.

Este documento se debe presentar con el original 
del certificado electoral, en la Oficina de 
Admisiones y Control de Registro Académico de 
las diferentes sedes de la Universidad.
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          Aplazada la aprobación de reestructuración administrativa

          Reunión UPTC – Alcaldía de Tunja
Con el propósito de analizar y exponer temas como el acceso de los 
estudiantes de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, el rector 
de la UPTC, Alfonso López Díaz y el mandatario de los tunjanos, Pablo 
Emilio Cepeda, se reunieron en la sala de juntas de la Rectoría, para 
analizar esta situación, así como el paso del puente peatonal sobre la 
Universidad, que beneficia a la población estudiantil de esta institución 
educativa, que está ubicada dentro del campus de la sede central de la 
Universidad. 

De esta manera, la administración municipal de Tunja, se compromete 
al apoyo interinstitucional y a realizar las gestiones pertinentes para 
garantizar el bienestar de los estudiantes de esa Institución.

         Reconocimiento a gestor de la Escuela de Educación Física 

En el marco del Congreso Internacional de 
Educación Física, Recreación y Deporte, 
Ramón Chaparro recibió reconocimiento por 
parte de la Federación Internacional de 
Educación Física-FIED, por ser uno de los 
gestores de esta Licenciatura que cumple 45 
años de creación. A sus 80 años de edad, 
Ramón Chaparro se mostró gratamente 
complacido por esta exaltación.

          UPTC, escenario de Paz 
Este claustro universitario ha sido escenario 
para exponer, comprender y poner a discusión 
los acuerdos y alcances del fin del conflicto 
armado en Colombia. 

Representantes de entes gubernamentales, 
líderes de opinión, agentes visibles de las 
comunidades, entre otras personalidades, 
fueron invitados como conferencistas para 
exponer la temática. De esta manera la 
Universidad abrió diferentes espacios para 
socializar uno de los eventos trascendentales 
del país.

          Encuentro Académico de Escuelas Normales Superiores
En el Hotel y Centro de Convenciones “Casa de los Fundadores” 
de Villa de Leyva se llevó a cabo el Encuentro Académico de 
Escuelas Normales Superiores en convenio con la UPTC.  

Las Escuelas Normales Superiores de Monterrey, Casanare, 
Leticia, Amazonas, tres pertenecientes a Santander y 10  de  
Boyacá, se dieron cita durante tres días para conocer los retos y 
proyecciones de estas instituciones, con las más recientes 
políticas y directrices del Ministerio de Educación Nacional.

          Elegidos integrantes del Comité de Convivencia Laboral y Copasst

Llevadas a cabo las elecciones para elegir los 
representantes de los empleados públicos docentes, 
empleados públicos no docentes, trabajadores oficiales 
y administrativos temporales, ante el Comité de 
Convivencia Laboral, quedaron elegidas Raquel Andrea 
Reyes, funcionaria de la oficina de Archivo de la Sede 
Central y Yoly Esmeralda Páez Domínguez, de la 
Seccional Chiquinquirá. 

Por otra parte, Claudia Patricia Forero, de Chiquinquirá y 
Alejandro Sanabria Gómez de Duitama, fueron elegidos 
ante el Comité Paritario de Salud y Seguridad en el 
Trabajo- Copasst.
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