
 
 

 

         Tunja, Abril 11 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 030 
. Cátedra del Medio Ambiente, propuesta del rector en inicio de esta Semana 

. UPTC realiza Audiencia de Rendición de Cuentas 2010 

. Delegado de Colciencias socializa convocatorias en la UPTC 

. Aplazado foro para debatir Reforma a la Ley de Educación Superior 

 

Cátedra del Medio Ambiente, propuesta del Rector en inicio de esta Semana 

En un acto protocolario, el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, 
Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, dio inicio a la Primera Semana del Medio Ambiente en la 
Universidad, promovida por un grupo de estudiantes y organizaciones locales como Ama por 
naturaleza, Agrosolidaria, Bio-lógica, Reverdeciendo siendo Rebeldes y Motiva, entre otras. 

En el evento el rector confirmó la necesidad de implementar la cátedra del medio ambiente en la 
Universidad, para lo cual manifestó que es un proyecto que va a presentar al Consejo Académico. 

“La Universidad no puede ser solo una institución que gradúa profesionales, entrega diplomas y 
cumple unos planes de estudio, sino un lugar donde se fortalezcan todos los valores y las 
competencias en el ser, donde por supuesto está incluido el tema del medio ambiente”, aseguró 
Álvarez. 
 

Lo que se quiere es que la cátedra sea incluida dentro de la línea general para los estudiantes de 
todos los programas y escuelas de la Universidad, porque es un tema que interesa y atañe a todos 
como ciudadanos y profesionales, sin importar el área en la que se van a desempeñar. 
 

En este evento también se dio lectura del Manifiesto por la Defensa de los Páramos por parte de 
Carlos Ruíz, abogado integrante del Colegio de Abogados y Profesionales Ambientalistas de 
Boyacá, se dictó la conferencia "Visión Crítica del Sistema Nacional Ambiental", por el doctor 
Álvaro Hernando Cardona, Procurador Regional de Boyacá y la conferencia "Programa Paisajes de 
Conservación", por la antropóloga Inés Cavellier, directora del Programa. 
 

Para este martes 12 de abril "SEGUIMOS ADOPTANDO", la programación de la Primera Semana 

del Medio Ambiente, es la siguiente: 

8:00 a.m.: Siembra de árboles 

Lugar: Punto de Información, entrada principal a la UPTC. 

 



 
 

 

8:00 a.m. - 12:00 m. Panel " Importancia de la calidad del agua relacionada con la calidad de vida 

humana" Invitados: Fabio Mariño, representante de Green Fórum Suecia- Colombia. 

Ingeniero Freddy Jair Acosta, Gerente de Planeación de Proactiva Aguas de Tunja 

Hugo Rosas, estudiante de ingeniería Agronómica, miembro de la Federación de Estudiantes de 

Agronomía de Colombia. Lugar: Teatro Fausto. 

 

10:00 a.m. - 4:00 p.m. Jornada de alimentación saludable “ALIMENTARTE” 

Toma del índice de masa corporal (IMC) a comunidad universitaria, peso y análisis sobre la 

condición nutricional de los integrantes de la familia upetecista. Lugar: Edificio central. 

 

10:00 a.m. Jornada Muralista, Lugar: Biblioteca Central Jorge Palacios Preciado. 

 

2:00 p.m. "El sistema de gestión de calidad elemento para la competitividad y la sostenibilidad de 

la producción agropecuaria en Boyacá: análisis y reflexión". 

Invitado: Grupo de investigación GIGASS (UNAD - UPTC), Jorge Armando Fonseca, Escuela de 
Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente. Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD – Cead Tunja; Nelson Armando Muñoz, Facultad de Estudios a Distancia. UPTC; José 
Alejandro Cleves, Escuela de Administración de Empresas Agropecuarias, UPTC.  
Lugar: Teatro Fausto 
 
3:00 p.m. Conferencia: “Experiencias de movilización para la protección animal" 
Invitado: Albeiro Ulloa, activista asociado a la defensa de los animales.  Lugar: Teatro Fausto 
 
4:00 - 6:00 p.m. Visita guiada. Lugar: Museo de Historia Natural - UPTC 
 
4:00 p.m. Conferencia: “La cultura del agua: Fundamento para la sustentabilidad ambiental y la 
Defensa de la Vida”. Invitado: Diego Arango, Antropólogo Veeduría Ambiental Macizo de Iguaque 
Lugar: Teatro Fausto 
 
6:00 - 8:00 p.m. Caminata nocturna en conmemoración del día Mundial del Agua.  
Invitados: Berito Cobaría, Líder Uwa,  Xiguaxinza, Líder Muisca, Jorge Valcárcel, profesor de la 
Facultad de Derecho, ambientalista, abogado, especialista en derecho muisca. Lugar de encuentro: 
Plaza Camilo Torres. 

 



 
 

 

UPTC realiza Audiencia de Rendición de Cuentas 2010 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, invita a directivos, docentes, 

administrativos, empleados públicos, empleados oficiales, provisionales, estudiantes, medios de 

comunicación y ciudadanía en general a participar en la Audiencia de Rendición de Cuentas 

vigencia 2010, este viernes 15 de abril de 2011, a partir de las 9 de la mañana, en el Paraninfo de 

la Universidad. 
 

Este ejercicio se llevará a cabo cumpliendo con el deber, como autoridades de la Administración 

Pública, de responder públicamente a las exigencias que haga la ciudadanía, frente al manejo de 

los recursos y la realización de la gestión.  
 

La información se encuentra publicada en la página web www.uptc.edu.co, link Rendición de 

Cuentas, donde se pueden diligenciar las dudas e inquietudes frente al informe de gestión que se 

encuentra allí publicado y enviarlas antes del 12 de abril. La agenda de la Audiencia contempla dar 

respuesta a todas las solicitudes que se hagan a través del formulario digital que podrá diligenciar 

a través del link mencionado. 
 

Los interrogantes planteados serán resueltos durante el desarrollo de la Audiencia Pública que 

contará con la presencia del rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez y su equipo de 

trabajo. Sólo se contestarán las preguntas recibidas que tengan relación con los contenidos 

incluidos en el Informe de rendición de cuentas. 

 

Delegado de Colciencias socializa convocatorias en la UPTC 
 

El Gestor (e) del programa de energía y minería de Colciencias, Dr. Yesid Ojeda Papagayo,  

socializará en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, algunas convocatorias 

vigentes, con el propósito de recibir propuestas de gran calidad y dar respuestas a las inquietudes 

de los investigadores sobre el alcance de las mismas.  

 

El evento se llevará a cabo el jueves 14 de abril, a las 9 a.m., en el auditorio Clímaco Hernández.  

 

Las convocatorias son: 



 
 

 

1. Para conformar Banco de Proyectos Elegibles de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación, en la modalidad de cofinanciación, en el marco del convenio Colciencias - Cerrejón. 

 

2. Para conformar un Banco de Proyectos Elegibles en la Fase 1 de la Línea de Fomento a la 

Innovación en Aglomeraciones Productivas pertenecientes a la industria de autopartes y vehículos 

y/o del sector minero.  

 

3. Convocatoria para conformar un Banco de Elegibles: Proyectos para el desarrollo tecnológico de 

proveedores en las cadenas del sector automotriz (industria de autopartes y vehículos) y del sector 

minero, la cual se abrirá en estos días. 

 

Las personas interesadas en participar, por favor confirmar asistencia en el correo electrónico: 

direccion.investigaciones@uptc.edu.co, tel: 7425268. 

 

Aplazado foro para debatir Reforma a la Ley de Educación Superior 
Con el ánimo de debatir la propuesta de reforma de la Ley de Educación Superior, presentada por 

el Gobierno Nacional, la UPTC ha conformado una mesa institucional que busca hacer propuestas, 

observaciones y sugerencias, a través de diferentes espacios que contarán con la participación 

activa de todos los estamentos universitarios. 

   

El Primer Foro que se tenía previsto para este miércoles 13 de abril, ha sido aplazado para el 

miércoles 27 de abril, a partir de las 8:30 a.m., en el Teatro Fausto y Sala de Proyecciones de la 

UPTC, teniendo en cuenta que se espera contar con la participación de panelistas del orden 

nacional, que tengan suficiente conocimiento sobre ese tema. 

  

La mesa institucional, conformada el día 28 de marzo del presente año, tiene la participación de la 

Rectoría, Vicerrectoría Académica, las Representaciones Profesorales ante el Consejo Académico y 

Consejo Superior, las Representaciones Estudiantiles ante el Consejo Académico y Consejo 

Superior, las Representaciones de Profesores y Estudiantes ante los Consejos de Facultad de las 

Seccionales, los Presidentes de los Sindicatos ASPU, ASOPROFE, APUB, SINTRAOFICIALES Y 

SINTRAUNICOL de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 


