
 
 

 
 

                        Tunja, Mayo 21 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 044 

. Candidatos de los estudiantes al Consejo Superior presentan sus propuestas 

. UPTC iniciará encuestas para establecer Plan de Transporte Sostenible en Tunja  

. V Encuentro de Estudiantes de Filosofía en la UPTC 
 

Candidatos de los estudiantes al Consejo Superior presentan sus propuestas  
Con el fin de que los candidatos de los estudiantes al Consejo Superior presenten sus propuestas a 

la comunidad Upetecista, se llevarán a cabo los debates, en las siguientes fechas: 
 

Fecha - Mayo Lugar  Hora  Facultad Seccional  

Miércoles 23 Auditorio Principal 9:00 a.m. Sogamoso 

Miércoles 23 Plaza 10 de mayo 3:00 p.m. Duitama 

Jueves 24 Teatro Fausto 10:00 a.m. Tunja - Sede Central 

Jueves 24 Auditorio  

"Reinaldo Pedraza Chaparro" 

6:00 p.m. Chiquinquirá 

Sábado 26 Teatro Fausto 10:00 a.m. a 12:00 m. FESAD 
 

Los estudiantes inscritos son:  
 

 Diego Alexander Vides Fonseca, Economía 
 Luis Guillermo Monroy Becerra, Diseño Industrial. Facultad Seccional Duitama 
 Jimmy Vincent Díaz León, Licenciatura en Ciencias Sociales 
 Noé Parra Olarte, Mercadotecnia Agroindustrial de la Facultad de Estudios a Distancia 
 Anderson Javier Estupiñán, Licenciatura en Ciencias Sociales 
 Samuel David Camacho Barros, Ingeniería de Minas. Facultad Seccional Sogamoso 
 Manuel Steven Álvarez Pulido. Contaduría Pública. Facultad Seccional Sogamoso 

 

La estudiante Maryori Catherin Ortiz Álvarez, estudiante de Derecho, renunció a su postulación 
como candidata, el pasado martes 8 de mayo. 
 

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. 



 
 

 
 

    

UPTC iniciará encuestas para establecer Plan de Transporte Sostenible  
 

La Alcaldía Mayor de Tunja y la Escuela de Ingeniería de Transporte y Vías de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia están desarrollando el estudio de transporte sostenible de 

la capital boyacense.   
 

Con el propósito de obtener información sobre las características de las personas y sus viajes, se 

estará realizando una encuesta domiciliaria a 3.500 hogares de Tunja, durante los días 22 de mayo 

al 16 de junio del presente año, en el horario de las 6:00 de la tarde a 9:30 de la noche o el día 

sábado en horas de la mañana.  
 

Cada uno de los hogares será visitado por encuestadores debidamente identificados, quienes se 

presentarán dando a conocer el trabajo que van a llevar a cabo. 
 

Quienes deseen ampliar información pueden escribir al correo: 

transportesostenible.tunja@uptc.edu.co o comunicarse al teléfono: 7405626 Ext. 2541. 
 

V Encuentro de Estudiantes de Filosofía en la UPTC 
 

Resaltar el esfuerzo por el análisis filosófico expuesto por parte de algunos estudiantes de Filosofía 

y Educación de diversas universidades del país, es el objetivo del V Encuentro de Estudiantes de 

Filosofía en la UPTC, el cual se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de mayo de 2012.  
 

El evento, por la misma razón de ser del ámbito filosófico, va cargado de un ambiente crítico, en el 

cual se pondrá en funcionalidad formas de pensar o de concebir los conceptos de los diferentes 

lineamientos de la Filosofía.  
 

Se realizarán paneles con las siguientes temáticas: 

Ética, Política y Teoría Social; Estética y Metafísica; Epistemología, Teoría del Conocimiento, Lógica 

y Argumentación; Filosofía de la Educación y Didácticas de la Filosofía.  
 

Información: PBX: (57) 8 7405626, Ext.: 2490-2491. Tunja - Boyacá 

escuela.filosofia@uptc.edu.co     


