
La exposición denominada ‘Miradas’, cuenta con la 
participación de 14 graduados de la UPTC con amplia 
trayectoria nacional y participación en galerías nacionales e 
internacionales, producto de su participación en distintas 
convocatorias del Ministerio de Cultura. Sus propuestas 
artísticas están a disposición del público en general desde el 29 
de enero hasta el 20 de febrero en el cuarto piso del Edificio de 
Artes Plásticas.
 
La producción artística se presenta en ejercicios unitarios o en 
series, utilizando las técnicas que mejor les permita desarrollar 
los contenidos y temáticas como la pintura, el dibujo, el 
performance, la fotografía y la cerámica proyectando un 
discurso en relación con la experiencia del arte actual y las 
relaciones con los territorios, las vivencias y las reflexiones. 

Desde que recibieron su título como Licenciados en Artes 
Plásticas, los estudiantes no han desistido de su esfuerzo en 
desempeñarse como artistas profesionales, combinándolo con 
trabajos con la comunidad y su articulación con entidades 
culturales. Ellos son: Dilsa Jiménez ((Pintura), William Zabala 
(Pintura y dibujo), Érica Pataroyo (Fotógrafa), Adrián Paipilla 
(Dibujo), Neil Avella (Pintura), Ángela Reyes (Fotografía), Sonia 
Barbosa (Acuarela), Juan Carlos Morales (Pintura), Manuel 
Barón (Pintura), Ricardo Saavedra (Audiovisual), Carlos Bonilla 
(Arte contemporáneo), Fernando Salamanca (Pintura), Jaime 
Sierra (Preformace) y Cesar Casas (Cerámica).
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El Centro Regional de Gestión para la Productividad y la 
Innovación  de Boyacá CREPIB,  principal actor en la 
implementación de la política de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en el Departamento, se consolida como 
protagonista del desarrollo del tejido empresarial y de la 
investigación en temas de desarrollo regional, gracias al  
reconocimiento conferido por Colciencias como  Centro de 
Innovación y Productividad.
    
El reconocimiento a este grupo de investigación, creado hace 
17 años,  fue hecho mediante Resolución  N° 1002 del 18 de 
septiembre de 2018, destacando su estructura sólida,  
compromiso,  ejecución sistemática de proyectos de desarrollo 
tecnológico e  infraestructura logística y técnica  que le 
permiten el acceso a equipos, aulas , auditorios, zonas Tics  
entre otras. Así mismo su gran trabajo hacia la productividad y el 
desarrollo de regional, en la formulación  y desarrollo de 
proyectos de innovación que fortalecen de la competitividad y el 
impulso a la innovación empresarial  con entidades como el 
SENA y la Gobernación de Boyacá, en los sectores 
agroindustrial,  agroalimentario, educación, turismo, transporte 
y metalmecánico.

El primer reconocimiento lo obtuvo como  Grupo de 
Investigación categoría ‘A’ por dos años y ahora como   Centro 
de Innovación y Productividad por   tres años en el que asume  
un  nuevo compromiso de forma articulada con la misión 
upetecista,  teniendo en cuenta  las recomendaciones 
sugeridas por Colciencias  acordes  al plan de  mejoramiento.
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La obtención de esta  licencia de funcionamiento por término de 
dieciocho meses,  hace que la Clínica Veterinaria de Grandes y 
Pequeños Animales de la  UPTC, sea la única en la región en la 
prestación de este servicio dirigido a todas las especies 
animales.
    
La  aprobación del nuevo servicio fue otorgado mediante 
licencia de funcionamiento por parte de la Secretaría de Salud 
de Boyacá, en el manejo del  equipo de rayos X de uso 
veterinario,  y en el que un completo equipo de expertos han 
sido capacitados en temas como radiaciones ionizantes, 
habilitación servicio veterinaria – licencia RX, servicio dosimetría  
personal y dosimetría ambiental, para garantizar un mejor 
servicio.
    
Por otra parte cuenta con las tolerancias permitidas y es apto 
para su uso y confiabilidad en la interpretación de las imágenes 
diagnósticas y evidencia un comportamiento adecuado para 
las técnicas utilizadas con fines diagnósticos entre otras 
fortalezas,  que le permiten cumplir con las condiciones de 
operación recomendadas por los diferentes protocolos.
    
Este servicio se suma a los ya existentes en la clínica: 
procedimientos médicos quirúrgicos, cirugía y medicina 
interna; otros especial izados como: traumatología, 
oftalmología, ortopedia, nefrología cardiología a equinos, 
bovinos, caninos y felinos, atendidos por los médicos 
especializados en las  diferentes áreas, característica que la 
hace distinta  a  otras centros de la ciudad y la región.

La Clínica Veterinaria de la UPTC es un centro de investigación 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias  CIEC que le aporta a 
la academia, a la investigación y  además responde a las 
necesidades propias de la región.
 
Mayor información: kilómetro 1 vía Tunja a Arcabuco – Granja 
Puente Restrepo de Tunja. Tel: 7406504. 

Hoy tomaron posesión de sus cargos los expertos que 
acompañarán a partir de ahora al Rector de la UPTC, Óscar 
Hernán Ramírez, como nuevos directivos de la  Alma Máter;  
ellos trabajarán durante el periodo 2019-2022, porque la 
Universidad siga siendo una de las mejores del país.
 
Manuel Humberto Restrepo Domínguez, Vicerrector 
Académico. Fue uno de los aspirantes en la campaña a la 
rectoría, es Doctor en Derechos Fundamentales, Magister en 
Filosofía y Sociología del Derecho y Derechos Humanos de la 
Universidad Carlos III de Madrid, Economista de la UPTC y ex 
director de la Maestría en Derechos Humanos; lo anunció 
desde el día de su nombramiento por “su compromiso con la 
institución, que ha demostrado desde sus cátedras, 
compromiso por la investigación y la escritura.”
 
Alberto Lemos Valencia, Vicerrector Administrativo y Financiero. 
Con quien compartió durante la administración del ex Rector 
Carlos Hernando Forero. Conocedor de la universidad y del 
manejo de los recursos, pues ha ocupado en dos 
oportunidades ese cargo. “ Experiencia que es necesaria, en 
momentos presupuestalmente difíciles, pero superables, como 
propósito del grupo directivo.”  Según lo expresó el nuevo 
Rector.
 
Jorge Andrés Sarmiento Rojas. Director de Planeación. 
Docente ocasional quien desde hace tres años, ha estado 
comprometido con el crecimiento de la escuela de Ingeniería 
Civil, en los procesos de acreditación, certificación y creación 
de programas de posgrado. Es Ingeniero Civil de la Uptc, 
Magister en Administración de la Universidad de los Andes; 
Especialista en Gerencia de Proyectos y Magister en Gerencia 
de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería.
 
Ricardo Antonio Bernal Camargo, Director Jurídico. Es 
Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo 
Tomás, Especialista en Derecho Laboral y de Seguridad Social 
de la Universidad Libre, Master en Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universidad de Barcelona. Docente por 
varios años de la Facultad de Derecho quien en palabras del 
nuevo Rector “ podrá brindar un soporte indispensable, para 
acompañar su gestión”.
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Clínica Veterinaria de la UPTC 
incluye servicio de radiología, 
único en la región
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