
 
 

 

         Tunja, Marzo 14 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 024 
. Estudiantes de la UPTC viajaron a México y Alemania 

. Inician exposiciones de arte en la Casa Cultural "Gustavo Rojas Pinilla" 

. Listo torneo Copa Gustavo Álvarez UPTC 

 

Estudiantes de la UPTC viajaron a México y Alemania 
 

En virtud del acuerdo de cooperación académica suscrito entre la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, UPTC y la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, viajaron 13 

estudiantes Upetecistas, con el fin de realizar intercambio de semestre académico periodo Enero-

Junio de 2011. Los estudiantes seleccionados son de los programas de Contaduría y Administración 

de Empresas de Chiquinquirá, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Administración de Empresas, 

Ingeniería Agronómica, Administración Hotelera y Turística de Duitama y Psicopedagogía. 
 

Por otra parte, la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo, DAAD, abrió convocatoria llamada 

“Colombia  2010”; el propósito era ofrecer becas parciales a un grupo de estudiantes de pregrado o 

postgrado, acompañados por un docente, para viajar a Alemania y visitar universidades, centros de 

investigación y laboratorios. 

 

Fue así como el docente Oscar Mauricio Hernández Gómez, de la Escuela de Ingeniería Electrónica de 

la UPTC Seccional Sogamoso, se postuló, hizo preselección de 15 estudiantes, presentó la propuesta 

y finalmente, él y su equipo viajaron a Alemania. 

 

"Lo que se busca es tratar de establecer acercamiento en áreas de estudio relacionadas con la 

automatización industrial, potencia, telecomunicaciones, procesamiento de señales,  

microelectrónica,  robótica, dispositivos semiconductores, con el fin de fortalecer procesos 

investigativos de la Escuela y poder llegar a suscribir convenios que faciliten la cooperación  

académica entre las instituciones", aseguró Miguel Barreto Sánchez, director de Relaciones 

Internacionales y Cooperación Interinstitucional. 

 

Los estudiantes que viajaron a Alemania regresan nuevamente al país el próximo 20 de marzo. 



 
 

 

 

Inician exposiciones de arte en la Casa Cultural "Gustavo Rojas Pinilla" 

 
La programación de exposiciones de Artes Plásticas y Visuales para el año 2011, en la Casa Cultural 

“Gustavo Rojas Pinilla”, se abrió la semana anterior con la exposición titulada: "Látigo de viento y 

otras imágenes" del artista plástico Mauricio Toquica y va hasta el próximo 2 de abril. 

 

Mauricio Humberto Toquica Lesmes, es Maestro en Bellas Artes, de la Universidad Nacional de 

Colombia.  Su obra trata de Dibujo – Grabado - Cerámica y otros objetos.  

 

“Desde hace un par de décadas, Mauricio Toquica Lesmes, se encuentra realizando una obra 

meditativa e íntima, compuesta por escenas donde se entremezclan recuerdos personales, 

fragmentos de relatos y sueños cruzados por paujiles, dantas, tigrillos, osos, peces, tortugas, 

cangrejos, ocelotes, perezosos y boas”, aseguró Santiago Rueda Fajardo, Curador e Historiador de 

Arte. 

 

Las próximas exposiciones son: Betty Castro Saavedra, RFYEWR UE, DMIJS;  Castres BeteSavotyaad 

(Villa de Leiva) con su obra "Desde la Vacuidad"; Concurso Departamental de Pintura de COMFABOY,  

Ricardo Saavedra y grupo Aguarde y verá, "laboratorio artístico regional".  Winston Porras con el V 

Festival de las Artes y IV Salón de Estudiantes; Ricardo Barragán y Dolly Vargas, "Los grandes 

peregrinajes de la humanidad".  Juliana Borrero y Dilsa Jiménez, "Instalación con escritura, cuerpo y 

aguja". Mauricio Hurtado y Diego Muñoz, "Acción de repetición". Carlos Roberto Bonilla y Hernando 

Bejarano, "En-plazados".   

 
Cada una de las exposiciones dura 25 días, en las salas de la Casa cultural Gustavo Rojas Pinilla. 

 
En desarrollo de las actividades programadas para la vigencia 2011, la Casa Cultural "Gustavo Rojas 

Pinilla", presta el servicio de visitas guiadas al museo sala de presidentes, así como sesiones de cine 

foros todos los miércoles, a las 6:00 de la tarde, recitales, danza, teatro, música y talleres 

programados mensualmente. (Jca). 

 



 
 

 

 

 

Listo torneo Copa Gustavo Álvarez UPTC 
 

En ceremonia presidida por el rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, se clausuró el 

torneo Copa Excelencia Académica de 2010, y se hizo el lanzamiento de la nueva versión del único 

campeonato de fútbol para veteranos de carácter recreativo que tiene lugar en el Departamento. 

 

Al acto de premiación, realizado el pasado sábado en el coliseo de la institución, asistieron los 

delegados de varios equipos, entre ellos los finalistas del torneo del segundo semestre de 2010, 

quienes recibieron las respectivas distinciones que otorga la organización del campeonato, que llegó 

a su décima cuarta versión. 

 

El rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez hizo entrega del trofeo al campeón y durante su 

intervención anunció que entre los proyectos para el presente periodo está el de iluminar los 

escenarios deportivos de la UPTC. Álvarez se refirió a la importancia que tiene para la Universidad 

apoyar procesos en los que se promuevan la práctica sana del deporte en todos sus niveles y 

manifestó su interés y reconocimiento por el torneo de ‘los viejitos’, que además de ofrecer ratos de 

sano esparcimiento a los más de 400 participantes, sirve de medio de integración de la familia y del 

buen ejemplo para las nuevas generaciones. 

 

El rector Álvarez recibió de parte de los delegados asistentes, manifestaciones de gratitud y aprecio 

por el respaldo al proyecto de fútbol Copa UPTC, que comenzará este fin de semana con la Copa 

UPTC y que llevará el nombre del directivo, distinción que caracteriza el torneo con su política de 

ofrecer homenajes en vida a quienes apoyan la práctica deportiva. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia los invita a ver el Magazín Desde la U, todos 

los sábados a las 7:15 p.m, con repetición los domingos a las 7:30 p.m, kanal 6 de Telmex. 


