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UPTC rindió cuentas a la ciudadanía 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia realizó audiencia de rendición de cuentas, 
evento que se llevó a cabo con éxito el viernes 23 de 
marzo en el Paraninfo de la institución, en donde el 
Rector Alfonso López Díaz expuso el cumplimiento de 
las metas logradas en la vigencia 2017, con el apoyo 
de los líderes de los seis lineamientos del Plan de 
Desarrollo Institucional, así:

Muy pronto la UPTC contará con “La Unidad 
Amigable”
Priorizar los servicios de Bienestar Universitario, 
donde la población joven de 14 a 29 años haga uso de 
los servicios en salud sexual y reproductiva, proyecto 
de vida y adopción de estilos de vida saludable, es el 
objetivo que persigue la creación del ‘Servicio de salud 
amigable para adolescentes y jóvenes’, que será 
implementado en su etapa de pilotaje en la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Sede Central-Tunja.
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El conocimiento llegó a sede Duitama con la ‘IV Feria 
del libro’
En el mes de marzo se llevó a cabo la IV Feria del 
Libro, en las instalaciones de la Facultad sede 
Duitama, evento tuvo como objetico en el que la 
comunidad académica tuvo información de primera 
mano sobre las últimas novedades bibliográficas en 
las diversas áreas del conocimiento; que permitirá 
contar con material bibliográfico a las siete mallas 
curriculares de los programas académicos de la Sede 
e incentivó el acercamiento de los estudiantes a la 
biblioteca. 
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La Extensión de Aguazul, realizó el pasado 20 de 
marzo la 'II Jornada académica sobre la mujer', que 
tuvo lugar en la Casa de la Cultura Real Sevilla de esa 
localidad.

En sesión 05 del Consejo Superior de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, fue aprobado 
el Acuerdo mediante el cual se crea el programa de 
pregrado en Arquitectura en Tunja, adscrito a la 
Facultad de Ingeniería, con una duración de 10 
semestres y en modalidad presencial. El valor de la 
matrícula se establecerá mediante la aplicación de la 
metodología definida en el Acuerdo 067 de 2017, que 
tiene en cuenta las características socioeconómicas 
del estudiante. 

Llega el programa de Arquitectura a la UPTC
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La UPTC recibió del Ministerio de Educación Nacional 
registro calificado para la Especialización en Diseño 
de Maquinaria y Equipo mediante resolución 3688 del 
2 marzo de 2018, que podrá ofrecer bajo la 
metodología presencial en la Facultad Seccional 
Duitama. 

Ahora la UPTC ofrecerá en Duitama, Especialización 
que satisface los requerimientos de la industria
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Investigación e Innovación: 95,6%
Formación y Docencia: 80,5%
Extensión y Proyección Social: 93%
Internacionalización e Interculturalidad 97,4%
Bienestar Universitario: 86,8 %
Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera: 
84,9%

Para un cumplimiento total del plan de acción institucional de 
la Uptc, correspondiente a la vigencia 2017 del 89,8%.

1 El conocimiento llegó a sede Duitama con la ‘IV 
Feria del libro’ 3

En la IV Versión participaron veinte proveedores exclusivos 
y de diversos fondos editoriales, quienes escucharon las 
necesidades de los profesores en materia de bibliografía  y 
las sugerencias de estudiantes y administrativos en cuanto 
a material documental que se requiera para fortalecer la 
academia. 

UPTC lanza convocatorias de investigación 
articuladas a las necesidades de Boyacá 2

4 ‘II Jornada académica sobre la mujer’

La jornada contó con la participación de destacados 
panelistas en el ámbito Nacional: Doctora Ruby Amelia 
Á l v a r e z  d e  H u e r t a s ,  m i e m b r o  d e  A s o c i a c i ó n 
Latinoamericana de Asia y África, Magister en Historia de la 
UPTC, Doctora Norma Vélez Ortega Trabajadora Social de 
la Universidad Nacional de Colombia, Secretaría para la 
Mujer y Equidad de Género del Departamento del Meta, 
Doctora Ana Carolina Benavides Martínez Experta en 
asuntos de género en el área empresarial.

Este ‘Servicio amigable’, estará conformado por un equipo 
de profesionales que ofrecerá atención enfocada a la 
promoción de la salud, tiene el objetivo de generar un 
cambio positivo en el estado de salud física y emocional de 
los adolescentes. 

UPTC rindió cuentas a la ciudadanía 
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Este nuevo programa de posgrado se propuso por parte los 

docentes de las escuelas de Ingeniería Electromecánica y 

Diseño Industrial, y está sustentada en el trabajo de los 

Grupos de Investigación: Energías y Nuevas Tecnologías 

GENTE, Diseño Innovación y Asistencia Técnica en 

Materiales Avanzados DITMAV y Desarrollo de Sistemas 

Electromecánicos GRIDSE. 
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5 Llega el programa de Arquitectura a la UPTC

El objetivo del programa de Arquitectura será formar 
profesionales dentro de un concepto educativo integral, 
sustentado en el conocimiento científico sobre la 
arquitectura, la herencia patrimonial, el respeto por el 
entorno, la tecnología y las nuevas tendencias del oficio, 
estimulando las capacidades tecnológicas, científicas, 
propositivas, y argumentativas del estudiante para proveer 
al nuevo arquitecto las herramientas suficientes que le 
permi tan la  t rans formac ión de su entorno con 
responsabilidad y sentido social, interviniendo en cualquiera 
de las etapas del proyecto, con una posición crítica frente al 
espacio arquitectónico y territorial en sus diferentes escalas. 

7Se invita a los funcionarios a diligenciar la aplicación 
de la ' Batería de riesgo psicosocial ' 

En cumplimiento de la Resolución 2646 de 2008 del 
Ministerio de Salud Protección Social, y de acuerdo con la 
circular 012 del presente año, del 8 de marzo al 6 de abril, se 
llevará a cabo la aplicación de la ‘Batería de riesgo 
psicosocial’. 

Esta aplicación se realiza con el objetivo de identificar los 
factores de riesgo psicosocial a los que se encuentran 
expuestos los trabajadores de la UPTC y recolectar 
información esencial para generar acciones de promoción 
de la salud mental y del bienestar biopsicosocial de los 
servidores públicos. 

De igual forma, esta herramienta permite generar una 
trazabilidad del comportamiento de la exposición a este tipo 
de factores de riesgo a través de los años, facilitando la 
vigilancia epidemiológica de las enfermedades asociadas al 
estrés laboral que se puedan generar. 

En esta oportunidad, la aplicación de los cuestionarios se 
realizará de forma virtual en el siguiente enlace:  

http://www.uptc.edu.co/ enlaces/encuestas/bateria_ 
rpsicosocial_2018

Desarrolle habilidades lingüísticas en las sesiones 
conversacionales Inglés – Francés 8

El Instituto Internacional de Idiomas de la UPTC convocó a 
los estudiantes de los programas académicos modalidad 
presencial de la UPTC a participar de las sesiones 
conversacionales Inglés - Francés los días  20 y 21 de 
marzo de 2018, el evento tuvo lugar en C202.
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