
 
 

 
 

                       Tunja, Marzo 04 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 016 
 

. UPTC e INDEPORTES, firmaron convenio marco de cooperación interinstitucional 

. Reunión Nacional de Codex Alimentarius en la UPTC 

. Rector dará bienvenida a estudiantes nuevos de la UPTC 
 

UPTC e INDEPORTES, firmaron convenio marco de cooperación  
El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando Álvarez 

Álvarez y el gerente de INDEPORTES Boyacá, Fredy Iovanny Pardo Pinzón, firmaron un convenio 

marco de cooperación interinstitucional por cuatro años, “en los campos relacionados con el 

deporte, la recreación, la educación física, la actividad física para la salud, la administración 

deportiva, las ciencias del deporte, la tecnología y el desarrollo general del profesional de la 

cultura física”.  
 

Para el desarrollo del convenio, se firmarán adicionalmente tres convenios específicos en: 

“Servicios del Centro Médico Deportivo”, “Cooperación Tecnológica para Desarrollo de software”, 

y “Diplomados y estudios de postgrado en el área del deporte”.  
 

Según el director de la Escuela de Educación Física, Recreación y Deporte de la UPTC, Mauro 

Alberto Otálora Antolinez, un aspecto importante a partir de este convenio, es la “voluntad de las 

partes para la provisión de recursos económicos necesarios para el buen desempeño de los 

deportistas, que participarán en representación de Boyacá, en los Juegos Deportivos Nacionales 

de 2012”.  
 

Se prevé la firma de otros convenios marco con el IRDET y con la Universidad de Ciencias del 

Deporte Manuel Fajardo, de Cuba. (Fmp). 
 

Reunión Nacional de Codex Alimentarius en la UPTC 
 

El programa de Especialización en Seguridad y Calidad Alimentaria de la UPTC, invita a la Segunda 

Reunión Nacional del CODEX Alimentarius, la cual se llevará a cabo el 7 de marzo, a partir de las 

10:00 a.m., en el Paraninfo de la Universidad. 
 

Informes: Oficina de Posgrados, Piso 4 del edificio administrativo. Celular: 3212081472. 



 
 

 
 

 

Rector dará bienvenida a estudiantes nuevos de la UPTC 
 

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando Álvarez 

Álvarez, dará la bienvenida a los estudiantes nuevos del primer semestre académico de 2012, este 

miércoles 7 de marzo, a partir de las 8:00 a.m., en el coliseo de la Universidad. 
 

Durante tres días, los nuevos estudiantes recibirán inducción sobre los avances, servicios y apoyos 

que ofrecen los grupos de Registro y Admisiones, la Dirección de investigaciones, Aula Virtual, 

Organización y Sistemas, Comunicaciones, Bienestar Universitario, entre otras dependencias que 

fortalecen la formación integral de la comunidad universitaria. Además recibirán información 

puntual sobre cada uno de sus programas. 
 

El programa de Inducción en Chiquinquirá se llevará a cabo el martes 6 de marzo, a partir  de las 6 

de la tarde, en el auditorio Reinaldo Pedraza y en Sogamoso dará inicio el día 8 de marzo, a las 8 

de la mañana, en el auditorio principal. 
 

Los padres de familia también tendrán su proceso de inducción el viernes 9 de marzo, a partir de 

las 8 de la mañana, en cada una de las Seccionales. En Tunja se llevará a cabo en el Coliseo de la 

Universidad. 
 

La programación de inducción se encuentra en la página web de la Universidad: www.uptc.edu.co, 

en el link de servicios, Bienestar Universitario. 
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