
 
 

 
 

                        Tunja, Mayo 6 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 039 

. Ocho estudiantes aspiran al Consejo Superior de la UPTC  

. Rector de la UPTC fue ponente en Foro de Nuevas Tecnologías, en Muzo 
 

 

Ocho estudiantes aspiran al Consejo Superior de la UPTC  
 

El pasado viernes 4 de mayo terminó el plazo de inscripción para quienes aspiran a ser 

representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, según Resolución 1956 del 9 de abril de 2012 y de conformidad con lo 

establecido en el Estatuto General y en el Reglamento para elección de representante de los 

Estudiantes ante el Consejo Superior. 
 

Los estudiantes inscritos son: 

 Diego Alexander Vides Fonseca, Economía 

 Luis Guillermo Monroy Becerra, Facultad Seccional Duitama 

 Jimmy Vincent Díaz León, Ciencias Sociales 

 Maryori Catherin Ortiz Álvarez, Derecho 

 Noé Parra Olarte, Mercadotecnia agroindustrial de la Facultad de Estudios a Distancia 

 Anderson Javier Estupiñán, Ciencias Sociales 

 Samuel Davis Camacho Barrios, Ingeniería de Minas. Facultad Seccional Sogamoso 

 Manuel Steven Álvarez Pulido. Facultad Seccional Sogamoso 
 

Este martes 8 de mayo, ellos tendrán una reunión en la Secretaría General de la Universidad, con 

el Comité electoral, donde se les informará el proceso electoral, las funciones que deben cumplir 

como Representante, el reglamento para la elección, y el tarjetón. 
 

La elección se llevará a cabo el jueves 31 de mayo, en la Sede Central y sedes Seccionales de 

Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá, desde las 11:00 a.m. a las 8:00 p.m., y el sábado 2 de junio, en 

la Facultad de Estudios a Distancia de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.   
 

Se nombrarán 3 jurados para cada mesa de votación: Un profesor escalafonado de la Facultad 

donde se realiza la elección, quien presidirá y dos estudiantes de Facultades diferentes. 



 
 

 
 

Rector de la UPTC fue ponente en Foro de Nuevas Tecnologías, en Muzo 
 

“Virtualidad en la educación superior”, fue el tema que el rector de las UPTC, Gustavo Orlando 

Álvarez Álvarez, abordó en el Foro por la Paz “Occidente de Boyacá frente a las Nuevas 

Tecnologías de la Información y las Comunicación”, llevado en el polideportivo del municipio de 

Muzo, el pasado viernes 4 de mayo. 

En el evento que contó con la asistencia del Ministro de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, Diego Molano Vega; el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra; el 

alcalde de la localidad, Luis Carlos Salazar, alcaldes y empresarios mineros de la Provincia de 

Occidente; entre otros, se planteó la necesidad de tener conectividad en esta zona del 

Departamento para acceder a la plataforma virtual. 

El Rector de la UPTC, expuso la diferencia entre la educación a distancia y la educación virtual, dio 

a conocer los programas de Maestría y Diplomados virtuales, con los cuales cuenta hasta el 

momento, este claustro universitario y a la vez presentó cuáles son los requerimientos técnicos 

para acceder a estos programas. 

Aseguró que la virtualidad trae retos para las Universidades como: Crear nuevos programas, 

actualizar el modelo pedagógico para la virtualidad, redefinir el rol del docente y del equipo, 

convenios para generar espacios apropiados, construir los ambientes de aprendizaje necesarios, y 

garantizar la disponibilidad a los sistemas vía Internet. Así mismo retos para los estudiantes como: 

Habilidades en uso de TIC, hábitos de lectura y escritura, utilizar los recursos ofrecidos por la 

Institución, conexión a Internet, manejo del inglés u otro idioma y mucha disciplina. 

Congresistas, diputados, concejales, personeros, líderes, docentes y estudiantes, de esta región 

del Departamento, participaron en esta jornada de trabajo.  
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