
 
 

 

        Tunja, Noviembre 8 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 088 
. UPTC participa en la conmemoración del Bicentenario de la Constitución 

. Este miércoles acto simbólico “Siembra del Árbol de la Libertad” 

. Funcionario Upetecista gana campeonato Nacional de Atletismo 

. Celebración eucarística por el respeto a los lugares sagrados 
 

UPTC participa en la conmemoración del Bicentenario de la Constitución 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, participa en la conmemoración del 

Bicentenario de la Constitución de la República de Tunja 1811, el cual se llevará a cabo este 9 de 

noviembre, en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, a partir de las 8:00 

a.m., al cual asistirán importantes juristas e historiadores del orden nacional. 
 

Dentro de la programación se tienen previstos los siguientes Coloquios: La Constitución de la 

República de Tunja y su significado, El Constitucionalismo de la Primera República y su legado, 

además la presentación de algunas semblanzas a personajes ilustres de la época. 
 

Este miércoles acto simbólico “Siembra del Árbol de la Libertad” 
*En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de la República de Tunja de 

1811, que se llevará a cabo este miércoles 9 de noviembre, en el Centro de Convenciones de la 

Cámara de Comercio de Tunja, a las 5:00 p.m., se realizará simbólicamente la siembra del “Árbol 

de la Libertad”, lo cual busca hacer un sentido homenaje a la independencia colombiana mediante 

la implantación de un árbol, al igual que lo hicieron los padres fundadores de la patria. 
 

La historia del árbol de la independencia remonta al tercer aniversario del grito; el Presidente de la 

época, Antonio Nariño, inspirado por los eventos ocurridos en Francia y en Estados Unidos 

durante sus respectivas revoluciones, ordenó el 20 de julio de 1813 sembrar un árbol en la Plaza 

Mayor de Santafé, y en las poblaciones principales del país, como un símbolo de patriotismo y de 

unidad de la naciente patria.  
 

Con el apoyo de la Embajada de Francia se sembrarán simbólicamente tres árboles: un guayacán, 

un roble y un olivo, que serán implantados por el Alcalde de Tunja, Arturo José Montejo Niño; el 

Gobernador de Boyacá, José Rozo Millán y el Embajador de Francia, Pierre-Jean Vandoorne.  
        *Tomado del Comunicado del Consejo de Estado 



 
 

 

 

Funcionario Upetecista gana campeonato Nacional de Atletismo 
 

Gabriel Armando Bautista González, ayudante de Imprenta y Publicaciones de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y participando en nombre de la UPTC, ganó dos medallas 

de oro y una de bronce, en el Campeonato Nacional Masculino de Atletismo, organizado por la 

Asociación Colombiana de Atletismo, Atlemaster y la Alcaldía Mayor de Bogotá, durante este 

puente festivo, en la Unidad Deportiva El Salitre de la capital del país. 
 

Bautista de 58 años de edad y quien ha conseguido 130 preseas en los 38 años que lleva 

practicando este deporte, ganó medallas de oro en 10 mil y 5 mil metros respectivamente; y 

bronce en 1.500 metros, ante más de 900 atletas del país, inscritos en esta competencia. 
 

Este representante de la UPTC, tiene como expectativa participar en el Campeonato Mundial de 

Atletismo, el cual se llevará a cabo en Portoalegre, Sao Paulo, Brasil, en el año 2012. 

 

Celebración eucarística por el respeto a los lugares sagrados 
 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, está convocando a la celebración 

eucarística presidida por Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, el miércoles 9 de noviembre, a 

las 5:00 p.m., en la Basílica metropolitana Santiago de Tunja. 
 

Esta Eucaristía se hace como señal de unión en voz de rechazo y de oración, frente a la 

profanación del Templo y símbolos litúrgicos, el pasado 1 de noviembre. 
 

Se espera que la comunidad Upetecista participe en este acto litúrgico, portando camisetas 

blancas y mensajes de paz y convivencia. 
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