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. UPTC hizo lanzamiento de Diplomado en Paipa 

. Pensionados Upetecistas estrenaron Himno en la celebración de su día 

 

UPTC hizo lanzamiento de Diplomado en Paipa   

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Unidad de Planeación Minero 
Energética – UPME y el ministerio de Minas y Energía, realizaron en Paipa, el lanzamiento 
del primer Diplomado en “CERTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PROPIEDADES MINERAS”, 
que es dirigido por la UPTC, gracias a un contrato de consultoría.  
 

Para cursar este diplomado en Paipa, que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 19 de 
octubre, se inscribieron 519 personas, de las cuales 43 fueron seleccionadas por la Unidad 
de Planeación Minero Energética – UPME. Ellos recibirán charlas dirigidas por expertos 
internacionales conocedores de la comisión de certificación. 
 

En el evento de lanzamiento estuvieron presentes el vicerrector Académico de la UPTC, 
Celso Antonio Vargas Gómez; el interventor del convenio, Fredy Wilman Rojas Cruz; el 
decano de la Facultad Seccional Sogamoso, Luis Alejandro Fonseca; el experto 
Internacional- Perú; Oscar Frias Martinelli; el coordinador administrativo, German Báez 
Mancera; el delegado de la alcaldía de Paipa, Haisson Omar Carrillo Lemus y estudiantes 
del Diplomado. 
 

El próximo sábado 5 de octubre se hace el cierre del diplomado que se cursa actualmente 
en la ciudad de Bogotá.  
 

Pensionados Upetecistas estrenaron Himno en la celebración de su día 
 

La poeta y cultora del folclor literario boyacense, y pensionada de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Cecilia Jiménez de Suárez, autora del Himno de la 
Institución, fue la compositora de la letra del Himno a los Pensionados, cuyo arreglo 
musical e interpretación fue hecha por el estudiante de la Licenciatura en Música, Cristian 
Camilo Monroy, quien es el director del Coro Polifónico de la UPTC.  
 



 
 

 
 

 
El Himno a los pensionados fue interpretado y entregado en el reconocimiento que hizo la 
Unidad de Política Social a más de 300 Pensionados Upetecistas, el pasado 26 de 
septiembre, en las instalaciones del nuevo restaurante estudiantil. 
 

Israel Cetina Molina, responsable del Grupo de Bienestar Social, en representación de las 
directivas de la Universidad,  agradeció a los pensionados el ejemplo de vida, experiencia, 
sabiduría y la esperanza compartida durante el desempeño como docente, empleado y 
trabajador que es baluarte para el crecimiento de las presentes generaciones.  
 

 
 
    
 
 
 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 

 


