
Se llevó a cabo la 
p r i m e r a  j o r n a d a 
t e ó r i c o - p r á c t i c a 
a s i s t e n c i a l , 
a d m i n i s t r a t i v a  e 
investigativa sobre 
buenas prácticas de 
quirófano y central 
de esterilización, en 
la que participaron 
e s t u d i a n t e s  d e 
últimos semestres de Instrumentación Quirúrgica de 
UNIBOYACA, así como docentes y graduados del programa de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPTC.

      
La jornada permitió promover, estimular y fomentar la 
capacidad de investigación y docencia mediante la realización 
de asesorías, capacitaciones, prácticas de aplicación de los 
conocimientos teóricos y aquellos que de común acuerdo 
establezcan las instituciones interesadas en el convenio con la 
participación de la Facultad de Ciencias de la salud en sus 
programas de Bacteriología, y Laboratorio Clínico e 
Instrumentación Quirúrgica de la Universidad de Boyacá y con 
el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UPTC. 
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El megaproyecto que se tiene previsto en el municipio de 
Aguazul, contempla 3 fases y una inversión que supera los 30 
mil millones de pesos por parte de la Gobernación del Casanare 
y de la actual administración del municipio, indica el jefe de la 
oficina asesora de Planeación de Aguazul, Julián Rincón 
Hernández. 

Actualmente se construye un primer bloque en un terreno 
cedido por la alcaldía del Aguazul que comprende 7 hectáreas 
en el sector conocido como el parque del arroz y estará 
compuesto por 30 aulas con área de sanitarios, cafetería, 
cuarto de aseo, cuarto de máquinas y de equipos deportivos, 
biblioteca, además un aula de sistemas y salones para 
electivas. 

La segunda fase del proyecto, comprende otro bloque más de 
aulas y de equipamento institucional, proceso en el cual la 
Administración Municipal, ya se encuentra realizando obras de 
la glorieta y acceso a la Universidad, además de parqueaderos, 
zonas verdes y espacios comunes. 

Por último, se tiene proyectada la construcción de un parque 
lineal, que va a conectar a la universidad con todo el parque 
institucional del arroz, el cual consta de una cancha de tenis, 
squash, estadio de futbol, patinódromo y piscina semiolímpica. 
Instalaciones que van a estar al servicio de los estudiantes 
upetecistas y de todos los aguazuleños. 

En octubre se entregará primera 
fase de aulas para sede UPTC 
Aguazul



Ha culminado el proceso de participación y construcción del 
Plan de Desarrollo Institucional con la realización de las mesas 
consultivas de trabajo en cada una de las seccionales. “Hemos 
acertado en la selección de un grupo asesor que tiene la 
responsabilidad de concretar y condensar en un buen 
documento el Plan de Desarrollo”, destaca el Rector de la Alma 
Máter, Óscar Ramírez al papel desempeñado por la empresa 
“Oportunidad Estratégica” en la elaboración del documento 
definitivo, luego de largas jornadas de consulta con todos los 
estamentos.

      
 La participación ha sido positiva tanto de estudiantes como de 
docentes, egresados y funcionarios por los aportes e 
inquietudes generados en torno a lograr un documento que 
plasme el sentir de toda la comunidad. Para la empresa 
consultora ‘Oportunidad Estratégica’, las propuestas han sido 
notorias en aspectos que más allá de pensar en nuevos 
programas, han enfatizado en fortalecer los programas de 
pregrado y posgrados, así como su infraestructura. 
      
 Además, los estamentos han manifestado la urgencia de la 
descentralización de la universidad… “Existe un clamor general 
desde las seccionales… es buscar un mecanismo que nos 
permita, no crecer en nómina y sí generar una eficiencia 
administrativa para que las seccionales tengan una mayor 
autonomía”, concluye el Rector al agradecer a toda la 
comunidad universitaria su participación en estas jornadas a la 
espera de que esas propuestas se vean plasmadas en el 
documento final. 
      
 El Instrumento, que abordará como ejes importantes la 
docencia, investigación, extensión e internacionalización, entra 
ahora a su cuarta fase, a la espera de ser entregado en el mes 
de junio y socializado a toda la comunidad universitaria, luego 
de abrir un espacio importante de participación a empresarios y 
Asamblea Departamental. 

Diecinueve profesionales, docentes de tiempo completo en la 
categoría Asistente y Asociado de la sede Central y seccional 
Duitama, tomaron posesión mediante acto administrativo para 
prestar sus servicios en las escuelas adscritas a la Vicerrectoría 
Académica: Matemáticas, Ciencias Biológicas, Licenciatura en 
Ciencias Sociales, Enfermería, Economía, Derecho, Ciencias 
Tecnológicas, Ciencias Administrativas y Económicas, 
Administración de Empresas Agropecuarias, Ingeniería 
Electromecánica y Educación Industrial - Licenciatura en 
Tecnología. 

“Este acontecimiento que hoy nos reúne es un momento crucial 
para toda la vida, para defender y querer a la universidad… una 
institución como esta es el reflejo de lo que somos como 
docentes, funcionarios y estudiantes…Bienvenidos y muchas 
gracias por estar y compartir este proyecto de universidad 
pública y de bien común con nosotros” expresó el rector Óscar 
Hernán Ramírez en acto de posesión. 

Los nuevos profesores que concluyeron el año de prueba 
(2018) entran a formar parte del escalafón docente de la 
Universidad, luego de haber ganado el concurso público 
nacional al que se presentaron a través de sus trabajos de 
investigación, curso de pedagogía, categoría dentro del 
escalafón docente, estudios universitarios, experiencia y 
productividad académica. 

Este nombramiento les permite ‘Ser profesores universitarios’ 
para ser formadores de una disciplina específica que los ubica 
en el escalafón de acuerdo a la formación académica (magister, 
doctor) en este caso como profesor Asistente. 

“El grupo de profesores altamente calificados asume dos 
compromisos esenciales: ser mejores seres humanos de lo que 
son hoy y segundo, comprometerse a tener una formación 
permanente, es decir, seguir actualizándose, realizar 
publicaciones, representar a la institución, asumir a cabalidad la 
posibilidad de tener una actividad en este país como tal ser 
docente universitario”, tal como lo afirma el Vicerrector 
Académico, Manuel Huberto Restrepo Domínguez. 
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Por primera vez la Facultad de Ciencias Agropecuarias realiza 
trabajo de extensión de alto impacto social con el sector 
campesino
      
Con el propósito hacer del sector agropecuario un sector más 
competitivo y rentable mediante el desarrollo organizacional y 
asociativo, la Gobernación de Boyacá suscribió con la UPTC el 
contrato interadministrativo 1652, el cual tiene un componente 
de ‘Asistencia Técnica’ donde “los productores involucrados en 
el proyecto tendrán la oportunidad de fortalecer las 
capac idades técn icas y  asoc ia t ivas ,  mediante  e l 
acompañamiento técnico personalizado, asistencia en la 
ejecución de labores de mecanización agrícola y prácticas de 
producción sostenible”, explica la Directora de desarrollo Rural 
Regional de la Gobernación de Boyacá, Natalia Vásquez .
      
 
El convenio que cuenta con recursos de regalías por el orden de 
3.800 millones de pesos por parte del Gobierno Departamental, 
busca con el apoyo de la UPTC mejorar los procesos de 
producción agrícola en 78 municipios, a través del 
establecimiento de prácticas sostenibles de preparación de 
suelos por medio de la disposición de equipos y maquinaria 
adecuados, así como brindar acompañamiento técnico y 
profesional a las actividades productivas; “Este es un convenio 
que permite asumir nuevos retos en materia de extensión y 
proyección social, teniendo en cuenta que por primera vez la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias realiza esta clase de 
trabajo de extensión de alto impacto social con el sector 
campesino”; destaca la Directora de Extensión Universitaria de 
la UPTC, Claudia Rubiela Báez Sora.

Por su parte el Gobernador de Boyacá Carlos Amaya destacó 
además las capacidades de estos ingenieros agrónomos 
upetecistas que estarán durante 6 meses visitando cada uno de 
los municipios y conociendo de cerca las necesidades de cada 
sector…
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En cumplimiento de la política de racionalización de trámites, la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia pone a 
disposición a partir del 20 de marzo el botón electrónico de 
pago, al cual se podrá acceder a través de la página web 
institucional o del enlace https://pe.uptc.edu.co/app/#/, desde 
el que podrá realizar inicialmente, el pago de matrícula y 
posteriormente tener acceso a otros servicios.
 
De esta manera la comunidad universitaria podrá realizar un 
trámite seguro; y al ser remoto, no es necesario desplazarse a 
ninguna entidad bancaria; además, permite realizar pago con 
cualquier tipo de tarjeta débito o crédito a cualquier hora y 
desde cualquier lugar, sin que este genere un costo adicional. 
Una vez se realizada la transacción, el usuario recibirá al día 
siguiente un correo electrónico con el  comprobante de pago.
 
Todas estas acciones dan cuenta de las facilidades que brinda 
la Universidad, tanto para los padres, como para alumnos y ex 
alumnos a la hora de cancelar de manera rápida, fácil y cómoda 
desde cualquier punto del país.

Por precaución, se recomienda a quienes hagan uso del 
servicio, realizarlo desde un equipo seguro y evitar hacer las 
transacciones desde negocios de internet, en los que los datos 
puedan quedar expuestos. 

UPTC se moderniza y pone en 
funcionamiento el botón de pago 
electrónico
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