
 
 

 

         Tunja, Abril 6 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 029 
. Inicia Primera Semana del Medio Ambiente en la UPTC 

. Cancelada Jornada de la Francofonía 

. Consejo Académico amplió plazo de entrega de notas 

 

Inicia Primera Semana del Medio Ambiente en la UPTC 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, ha apoyado la iniciativa de un grupo 
de estudiantes y organizaciones locales que quieren promover la Primera Semana del medio 
Ambiente en Boyacá, desde el 9 hasta el 15 de abril de este año. 

La Primera Semana Ambiental "Pensar en nuestro Medio Ambiente es volver a las raíces de 

Nuestro Ser", surge de la gran preocupación por nuestro entorno, lo cual ha generado una 

continua búsqueda de espacios para discutir y plantear alternativas colectivas, que contribuyan a 

fomentar un adecuado manejo sostenible y sustentable de los recursos naturales; por esto, esta 

semana abordará desde expresiones académicas, artísticas y musicales, hasta diferentes 

problemáticas ambientales. 

Dentro de la programación que inicia este sábado 9 de abril con la siembra de árboles, se le ha 

dado una denominación a cada uno de los días, con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre el 

cuidado y la protección de la naturaleza. 

El acto protocolario de apertura al evento se llevará a cabo el lunes 11 de abril, a las 8:00 a.m., en 

el Paraninfo de la UPTC y contará con la participación de la Dra. Inés Cavellier, quien dictará la 

conferencia "Programa Paisajes de Conservación", así mismo el Dr. Álvaro Hernando Cardona, 

Procurador Regional de Boyacá, hablará sobre la "Visión Crítica del Sistema Nacional Ambiental". 

En este espacio el Dr. Carlos Ruíz, abogado integrante del Colegio de Abogados y Profesionales 

Ambientalistas de Boyacá, hará Lectura del Manifiesto por la Defensa de los Páramos.  

Durante toda la Semana en el Paraninfo y el Teatro Fausto de la UPTC se estarán adelantando 

paneles, foros y conferencias con importantes personajes del orden internacional, nacional y 

departamental, sobre el tema del medio ambiente. 

 



 
 

 

Adicional a ello, habrá una caminata ecológica por los senderos de la Universidad el día martes en 
la noche y se han previsto diferentes actividades como cine foros, jornadas de estampado, del 
trueque, muralista, de alimentación saludable, por las especies extintas y en vía de extinción. 
Además se harán visitas a los Cojines del Zaque, Alto de San Lázaro y al Museo de Historia Natural 
de la UPTC. 
 

El evento concluye con el "Cuarto Día de Conciencia Natural Músico Ambiental", que es un 
concierto que convoca a bandas musicales de todo el país, para hacer una reflexión sobre el medio 
ambiente. Esta actividad se llevará a cabo en la zona aledaña al Coliseo de la UPTC y terminará 
hacia las 7 de la noche. 
 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, está invitando a toda la comunidad del 
Departamento para que participe de esta Semana a través de las diferentes actividades que 
pueden ser consultadas en la página web: www.uptc.edu.co, banner Semana del Medio Ambiente. 
 

Cancelada Jornada de la Francofonía 

Ante la movilización estudiantil que se prevé en el orden nacional por la inconformidad de los 
estudiantes ante la propuesta de Reforma a la Ley de Educación Superior, los delegados de la 
Universidad de Poitiers y la Embajada de Francia, cancelaron su visita al Departamento para 
suscribir el convenio de cooperación académica y adelantar la jornada de la Francofonía. 
 

Por  tanto, este evento que se tenía previsto para este jueves 7 de abril, en la Casa Cultural 
Gustavo Rojas Pinilla, a las 9:00 de la mañana, queda postergado. 
 

Consejo Académico amplió plazo de entrega de notas  
El Consejo Académico de la UPTC, en sesión del 5 de abril de 2011, amplió el plazo para entregar 
notas del primer 50%, hasta el 29 de abril, para los programas de la sede Central. 
 

La decisión se tomó atendiendo la solicitud formal de las Representaciones Estudiantiles quienes 
pidieron la ampliación del tiempo establecido para la entrega de notas del primer 50% del Primer 
Semestre de 2011, teniendo en cuenta las situaciones de anormalidad académica acontecidas 
durante las primeras semanas. 
 __________________________________________________________________________ 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia lo invita a participar en la Audiencia de 

Rendición de Cuentas vigencia 2010, el viernes 15 de abril, a las 9:00 a.m,  

en el Paraninfo de la UPTC.  


