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UPTC obtuvo segundo certificado de propiedad intelectual.

UPTC obtuvo segundo certificado de propiedad 
intelectual.
La superintendencia de Industria y Comercio, otorgó a 
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia el segundo certificado de propiedad 
intelectual por la plataforma informática para el 
Observatorio Turístico del departamento de Boyacá. 
Esta es la segunda patente alcanzada por la Alma 
Mater.
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La Escuela de Idiomas de la UPTC tiene abiertas las 
inscripciones para los cursos de Mandarín.   

Estas inscripciones y espacios brindados por la 
Escuela no tienen ningún costo y comenzarán el 
próximo 26 de febrero.
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Tunja, ciudad caracterizada para estudio desde 
periodo colonial.

Directivos de la Universidad de León de España se 
reunieron con el Rector de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia, Alfonso López Díaz, con 
el objeto de formalizar un proyecto de investigación 
interinstitucional para estudiar las ciudades 
americanas en el periodo colonial, a través del 
Doctorado y la Maestría en Historia que se adelanta en 
la Alma Mater. 
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El CIES Comienza cursos de reanimación básica y 
reanimación avanzada

El Centro de Investigaciones de la Facultad de 
Ciencias de la Salud (CIES), comienza la primera 
capacitación en ‘Curso de Reanimación Básica (BLS) 
y Reanimación Avanzada (ACLS)’, dirigido a 
profesionales de la salud. 

Se informa a la comunidad upetecista que la jornada 
de inducción primer semestre 2018 (I-2018), se estará 
realizando de la siguiente manera.

Inducción estudiantes primer semestre académico 
2018

Jornadas de socialización al interior de la UPTC
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UPTC obtuvo segundo certificado de propiedad 
intelectual.

El Grupo de Investigación GUIA fue Creado en el año 2011 y 

pertenece a la Escuela de Administración Turística y 

Hotelera, escalafonado en categoría C en la convocatoria 

781 de 2017 en Colciencias. Cuenta con la participación 

activa de investigadores del área de turismo apoyando el 

desarrollo de la Línea de Investigación “Producto Turístico 

del Oriente Colombiano”, actualmente está bajo la dirección 

del Magister Guillermo Ignacio Capera. Mientras que el 

Observatorio Turístico es coordinado por Ramon Hernando 

Granados, docente de planta adscrito a la Seccional 

Duitama, Contador Público egresado de la UPTC, 

Especia l is ta en Fianzas -  UPTC y Magíster en 

Administración de Proyectos de la Universidad para la 

Cooperación en Costa Rica, integrante del grupo desde el 

año 2009. 

1 Tunja, ciudad caracterizada para estudio desde 
periodo colonial. 3

Lo que buscamos es saber cómo se creó la ciudad, cómo 

evolucionó, qué características tuvo, en fin, estudiar la 

capital desde la Nueva Granada y expandir dichos 

resultados a otros espacios, indicó el líder del proyecto, 

Jesús Paniagua Pérez, de la Universidad de León, España, 

quien además afirmó que la UPTC tiene las condiciones 

necesarias para caracterizar y dar respuesta a todas estas 

inquietudes. 

La Escuela de Idiomas de la UPTC, tiene abiertas 
las inscripciones para los cursos de Mandarín.   2

4 El CIES Comienza cursos de reanimación básica y 
reanimación avanzada

El Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias de la 

Salud (CIES), comienza la primera capacitación en ‘Curso 

de Reanimación Básica (BLS) y Reanimación Avanzada 

(ACLS)’, dirigido a profesionales de la salud.
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5 Inducción estudiantes primer semestre académico 
2018

Se informa a la comunidad upetecista que la jornada de 
inducción primer semestre 2018 (I-2018), se estará 
realizando de la siguiente manera

Para las sedes Seccionales la jornada de inducción se 
realizará así: 

6

Jornadas de socialización al interior de la UPTC6
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en 

coordinación con  el Departamento de Servicios Generales 

de la UPTC, viene adelantando con el  equipo de ‘Cultura 

Ciudadana de la Secretaría de Tránsito de Tunja,  las 

acciones necesarias para socializar tanto a la comunidad 

universitaria como a la ciudadanía en general con respecto 

a las medidas  implementadas con la creación de la nueva 

‘Política de Acceso y Plan Estratégico de Seguridad Vial’. 

7Brigadistas upetecistas recibieron reconocimiento 
por su loable compromiso con la UPTC

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la 

Cruz Roja Colombiana Seccional Boyacá, otorgaron  

certificados  de reconocimiento a 57 brigadistas de la UPTC 

por su participación, vocación, compromiso y dedicación 

como brigadistas 2017.

Este reconocimiento es el resultado de la participación de los 

brigadistas en las capacitaciones integrales teórico – 

prácticas realizadas cada año desde el 2015, dirigidas por el 

Instituto Hipólito Machado de la Cruz Roja y en cumplimiento 

al Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 emitido  por el 

Ministerio del Trabajo y a la Certificación OHSAS 

18001:2007 – preparación y respuesta ante emergencias.

Nueva Decana Facultad Ciencias de la Salud UPTC 8
Claudia Patricia Navarro Roldan,  Psicóloga de la 

Universidad del Norte,  asumió ante el Rector de la 

Universidad Dr. Alfonso López Díaz, la decanatura de la 

Facultad de Ciencias de la Salud mediante acto 

administrativo, según Resolución N° 1918  del 13 de 

febrero de 2018.
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