
 
 

 

                                   Tunja, Septiembre 4 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 067 
. Rector de la Universidad de Lyon - Francia visita a la UPTC  

. Rector de la UPTC ponente en Congreso Internacional 

. Sostenibilidad de Alianzas en Colombia 

. Jornada por la Paz y los Derechos Humanos 

 

Rector de la Universidad de Lyon - Francia visita a la UPTC  
Durante una semana, la UPTC recibirá la visita del doctor Jean Untermaier, Rector de la 

Universidad Jean Moulin Lyon 3, Faculte de Droit , Institut de Droit de L´Environnement – Francia, 

y el doctor Raphael Cristancho, boyacense, egresado de la UPTC y quien es docente de la 

Universidad de Lyon y la Universidad de Nancy - Francia. 
 

El director de Relaciones Internacionales y Cooperación Interinstitucional de la UPTC, Miguel 

Barreto Sánchez ha previsto la siguiente agenda para la visita de estos personajes: 
 

Lunes 5 de septiembre: Vista panorámica de Bogotá, Jardin Botánico José Celestino Mutis, Salida 

de Bogotá hacia Tunja, con entrada a Zipaquirá. 
 

Martes 6 de septiembre: (SEDE TUNJA) 

9:00 a.m. Reunión con Comité de Decanos, en la Sala de Juntas de la Vicerrectoría Académica.  

3:00 - 5:00 p.m. Visita Campus Sede Central de Tunja. 
 

Miércoles 7 de septiembre: (SEDE SOGAMOSO)  

8:00a.m. Visita a la Facultad Seccional de Sogamoso 
  

Jueves 8 de septiembre: (FIRMA DEL CONVENIO)   

3:00 p.m. Firma de Convenio Marco entre la Universidad de Lyon Francia y la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC. Firma del  Acuerdo Específico entre el Institut de 

Droit de L´Environnement de la Université Jean Moulin Lyon, Faculté de Droit y la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la UPTC. Posterior a ello una rueda de prensa con los medios de 

comunicación de la región. 
 

Viernes 9 de septiembre: (SEDE DUITAMA) 8:30 a.m.  Visita a la Facultad Seccional de Duitama.  

Sábado 10 de septiembre. Visita turística a Villa de Leyva y alrededores 

Domingo 11 de septiembre. Visita a ROGITAMA Arcabuco.  



 
 

 

 

Rector de la UPTC ponente en Congreso Internacional 
El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, ha sido invitado como ponente del II 
Congreso Internacional de medicina hiperbárica y subacuática, el cual es organizado por la Armada 
Nacional el Hospital Militar Central, la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad El 
Bosque, la Universidad Santo Tomás y la Academia Nacional de Medicina. 
 

Las ponencias estarán a cargo de autoridades científicas en el campo de la medicina hiperbárica, 
con reconocimiento internacional como el Doctor Kewal Jain, Médico Neurólogo Neurocirujano y 
PHD en Investigación en Medicina Hiperbárica. De igual forma estará presente el Doctor 
Cuauhtemoc Sánchez Médico Hiberbárico y Subacuático, Coordinador para Latinoamérica de la 
Divers Alert Network (DAN) y Director del Posgrado de Medicina Hiperbárica de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de México. 
 

La intervención de doctor Álvarez será este lunes 5 de septiembre. 
 

Sostenibilidad de Alianzas en Colombia 
Teniendo en cuenta el trabajo realizado como alianza en Boyacá, del cual forma parte la UPTC, el 
Ministerio de Educación Nacional  está invitando a participar del  proyecto de “Sostenibilidad de 
las alianzas para el fortalecimiento de la educación técnica profesional y tecnológica”, que 
pretende realizar talleres de reflexión que permitan Identificar las acciones requeridas para 
promover procesos de sostenibilidad en las Alianzas Estratégicas para el Fortalecimiento de la 
Educación Técnica Profesional y Tecnológica, con el fin de generar mecanismos sólidos de 
articulación entre la academia, el sector productivo, el gobierno y la sociedad en general; así como 
las buenas prácticas y lecciones aprendidas que permitan el mejoramiento continuo de las 
Alianzas como estrategia de promoción y posicionamiento de estos niveles educativos. 
 

Para tal fin se llevará a cabo la Agenda Indicativa Alianza Cadena Productiva del Acero, este lunes 
5 de septiembre, a las 9:00 a.m., en el campus de la Universidad Santo Tomás de Tunja, cerca a 
Saludcoop. 

Jornada por la Paz y los Derechos Humanos  
Con motivo de la Jornada por la Paz y los Derechos Humanos, este lunes 5 de septiembre, a partir 
de las 9:00 a.m, el Grupo de Danza Folclórica Nemqueteba, dirigido por la profesora Sara Lucía 
Santander Barón y el Grupo Voces y Cuerdas de la UPTC, harán su presentación artística,  en el 
Colegio Antonio José Sandoval Gómez, en el barrio los Muiscas. Esta jornada es organizada por  
estudiantes que realizan su práctica  académica en esta Institución educativa. (Lsg). 


