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Bibliotecas UPTC, primeras en consultas digitales 
 

El grupo E Global Services Ltda, Información y Tecnología, hizo una carta de reconocimiento a las 

Bibliotecas de la UPTC, por ocupar el primer puesto a nivel nacional, con el mayor número de 

usuarios en la consulta de bases bibliográficas de datos a través de internet con 22.328 usuarios, 

seguidos por la Universidad Nacional con 14.124 y en tercer lugar la Universidad Sergio Arboleda, 

con 6.108 usuarios, según las estadísticas de uso de dos bases de datos. 
 

“Los propósitos y tareas fijadas por la coordinación de la biblioteca se han cumplido a cabalidad y 

esto produjo que del último lugar pasáramos al primero, logrando que más estudiantes y docentes 

ingresaran a nuestra página e investigaran en Leyex.info y Ambientalex.info, que son las más 

consultadas”, aseguró Rafael Humberto Parra Niño, coordinador de Bibliotecas e información.  
 

En lo referente a los usuarios que ingresaron a Leyex.info, de 507 a diciembre de 2010 se pasó a 

22.328 hasta agosto de 2011, con un total de 134.833 búsquedas; esta base de datos aborda 

temas de Derecho. En cuanto a Ambientalex.info, o consultas digitales ambientales, de 281 a 

diciembre de 2010 se pasó a 26.585 hasta agosto de 2011, con un total de 283.520 búsquedas. 
 

La Universidad cuenta en sus bibliotecas con ocho bases de datos digitales, para uso de los 

interesados en investigar, vía digital, sobre los diferentes temas de interés. 

 
Día del Pensionado en la UPTC 
 

La Unidad de Política Social de la UPTC hace la celebración del Día del Pensionado Upetecista, este 

viernes 26 de agosto, a las 8:30 de la mañana, en el Teatro Fausto de la UPTC Sede Central, en la 

cual participarán Pensionados Docentes, empleados Públicos y Trabajadores Oficiales. 
 

Para tal fin se organizaron actividades culturales con grupos musicales de la UPTC, como el Grupo 

Gaitas y Tambores Chirimía, Boleros y Vallenatos. Además se hará un reconocimiento honorifico al 

Pensionado (Hombre-Mujer) que laboró durante más años en la Universidad.  


