
José Daniel Tumay, obtuvo un total de 815 votos 
válidamente emitidos en la elección. 

La Maestría en Administración de Organizaciones MAO y el Grupo de 
Proyectos Organizacionales para el Desarrollo Empresarial de la 
Región PODER, invitan  al Congreso Internacional Administración y 
Gestión

Frente al Consejo Superior se posesionaron dos nuevos integrantes; 

el Representante de los Estudiantes, Danilo Esteban Valderrama 

Hernández y el Representante de los Graduados, Eddy Yarik Reyes 

Grisales.
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          CONTENIDO
          UPTC , conmemoró 190 años de la Educación Estatal en Boyacá 

Investigadores, conferencistas, estudiantes y evaluadores se 
reunieron con el propósito de afianzar conocimientos, 
socializar trabajos y presentar proyectos de investigación. 

 Grupo de Investigación Ingeniería Geológica de la UPTC. 
Facultad Seccional Sogamoso, recibió en Bogotá el premio 
Lorenzo Codazzi.

La Escuela de Enfermería de la UPTC ocupa el puesto 
número 3 entre las 54 universidades que ofertan el 
programa en Colombia según la Revista Dinero.

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
campeona de los Juegos CODES versión VI año 2017, obtuvo el 
mayor puntaje en medallería: oro, plata y bronce .

Estudiantes upetecistas, organizaron XXVIII Congreso Colombiano de Investigación Médica 

UPTC, triunfa en Juegos CODES

  Inscripciones abiertas para recepción de ponencias al Congreso Internacional Administración y Gestión

Se  posesionaron  Representantes de los  Estudiantes y Graduados ante el Consejo Superior 
Grupo de Investigación recibió premio Lorenzo Codazzi 

Escuela de Enfermería de la UPTC, se ubica entre las 3 mejores universidades del país

El certamen contó con la presencia de miembros del Consejo 
Superior, Académico, exrectores, directivos, decanos, docentes, 
estudiantes y funcionarios, en un espacio de reflexión histórica.

José Tumay, electo como representante ante  el Consejo Académico
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El certamen contó con la presencia de miembros del Consejo Superior, 
Académico, exrectores, directivos, decanos, docentes, estudiantes y 
funcionarios, en un espacio de reflexión histórica, donde el pasado y el 
presente se encontraron y con ellos proyectar el  futuro  de  la 
Universidad Pública al servicio de los colombianos. 

190 años de tradición académica donde miles de jóvenes colombianos 

  

Investigadores, conferencistas, estudiantes y evaluadores se 
reunieron con el propósito de afianzar conocimientos, socializar 
trabajos y presentar proyectos de investigación. 

La versión XXVIII del Congreso Estudiantil Colombiano de 
Investigación Médica, contó con la presencia de conferencistas y 
evaluadores reconocidos a nivel nacional e internacional por su gran 

          Estudiantes upetecistas, organizaron XXVIII Congreso Colombiano de Investigación Médica

          UPTC , conmemoró 190 años de la Educación Estatal en Boyacá”

labor investigativa. El rector de la UPTC, Alfonso López Díaz en su intervención manifestó "Encuentros 
como estos, aportan nuevas ideas que los conduce hacia la creación de valores científicos y culturales que 
enriquecen la experiencia social acumulada". 

El certamen se llevó a cabo en la Casa de los Fundadores, en el municipio de Villa de Leyva, con la 
participación de diferentes delegaciones de todas las regiones del País, quienes disfrutaron de un acto 
cultural a cargo del grupo de música y teatro de la UPTC.  

han solidificado el sueño de realizarse como personas y profesionales integrales en todas sus disciplinas, 
embajadores del conocimiento que con calidad proyectan a la ciudad universitaria y aportan de manera 
decidida a la construcción de la región y el país.

Las directivas de la Alma Mater esperan que la juventud continúe con la investigación en ciencia, 
tecnología, innovación y transformación de un país distinto con las oportunidades en la paz, camino a la 
celebración del Bicentenario, que trae consigo nuevos retos frente a las exigencias pedagógicas de América 
Latina y el mundo.  
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La Escuela de Enfermería de la UPTC ocupa el puesto número 3 
entre las 54 universidades que ofertan el programa en Colombia.

De acuerdo con la clasificación realizada por la Revista DINERO y el 
resultado de los exámenes SABER PRO, la Escuela de Enfermería de 
la UPTC, se ubica en el puesto número 3 de las mejores 
universidades de Colombia en Enfermería, con un puntaje 
promedio de 169. La Universidad Nacional de Colombia – Bogotá 
ocupa el primer puesto con un puntaje promedio de 175 y la 
Universidad de Antioquia Medellín, el segundo puesto con un 
puntaje promedio de 171. 

Grupo de Investigación Ingeniería Geológica de la UPTC, Facultad 
Seccional Sogamoso, recibió en Bogotá el premio Lorenzo Codazzi que 
fue otorgado al Servicio Geológico Colombiano y a la Universidad por la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, debido a la elaboración del Mapa 
Nacional de Amenaza por Movimientos en Masa- Escala 1:100.000. 

En la UPTC el trabajo de investigación fue dirigido por el Ingeniero 
Héctor Antonio Fonseca, contó con la participación de 31 profesionales 
y 13 estudiantes que permitieron el éxito del proyecto..

          Grupo de Investigación recibe premio Lorenzo Codazzi

Se  posesionaron Estudiantes y Graduados ante el Consejo Superior

Frente al Consejo Superior se posesionaron dos nuevos integrantes; el 
Representante de los Estudiantes, Danilo Esteban Valderrama Hernández y el 
Representante de los Graduados, Eddy Yarik Reyes Grisales, en sesión No 07 
de mayo 30 de 2017.   El Presidente del Consejo Superior, Andrés Vargas tomó 
el juramento del caso y de acuerdo on el Estatuto General, los representantes 
comienzan a ejecutar sus funciones durante un tiempo de dos años.

La Secretaria General , Sulma Liliana Moreno Gómez afirmó: “Vale la pena 
resaltar que el representante de los estudiantes representa aproximadamente 
a treinta mil estudiantes y para el caso del Representante de los Graduados un 
total de setenta mil graduados”. 

.

          Escuela de Enfermería de la  UPTC se ubica entre las 3 mejores universidades de Colombia 
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La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, campeona de los 
Juegos CODES versión VI año 2017, obtuvo el mayor puntaje en medallería: 
oro, plata y bronce en las disciplinas de ajedrez, atletismo, baloncesto, 
taekwondo, karate, fútbol y fútbol sala; modalidad femenina y masculina. 

En estas justas participaron más de 300 deportistas de las Universidades 
Santo Tomás, Universidad de Boyacá, Fundación Universitaria Juan de 
Castellanos y UPTC.  

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a través de la 
Maestría en Administración de Organizaciones MAO y el Grupo de 
Proyectos Organizacionales para el Desarrollo Empresarial de la Región 
PODER, invitan a la comunidad de investigadores en el campo de la 
administración y las organizaciones al Congreso Internacional 
Administración y Gestión: Retos directivos para una nueva generación de 
organizaciones. 

El objetivo de este congreso es socializar los resultados de investigación o 
propuestas investigativas que permitan enriquecer el conocimiento 
alrededor de la gestión en las organizaciones contemporáneas.

Este evento académico, se llevará a cabo los días 3 y 4 de octubre de 2017, en 
el Centro de Convenciones Cámara de Comercio de Tunja. 

          José Tumay, electo comorepresentante ante  el Consejo Académico

         Inscripciones abiertas para recepción de ponencias al Congreso Internacional Administración y Gestión  

UPTC, triunfa en Juegos CODES

Mediante Resolución 4269 del 30 de mayo de 2017, el rector de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Alfonso López Díaz, 
y de conformidad con lo registrado en las actas de escrutinio y el proceso 
de recuento, declara a José Daniel Tumay como representante electo de los 
estudiantes ante el Consejo Académico. 

José Daniel Tumay, identificado con número de cédula 1.118.556.078, 
obtuvo un total de 815 votos válidamente emitidos en la elección. Su 
periodo será de dos (2) años, contados a partir de su posesión, que se 
llevará a cabo en los próximos días ante el Consejo Académico. 
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