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Semana de los Museos en la UPTC  
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a través de la Dirección de 
Extensión Universitaria, tiene prevista la primera versión de la Semana de los Museos, la 
cual inicia con un acto inaugural este jueves 19 de noviembre, a partir de la 5:00 de la 
tarde, en el primer piso del Edificio Administrativo. 
 

En esta oportunidad los asistentes podrán ver una pequeña muestra de los ocho museos  
de la universidad: Museo Arqueológico, Museo de Arte, Museo Arqueológico de 
Monquirá–Villa de Leyva, Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, Museo de Historia 
Natural “Luis Gonzalo Andrade”, Museo Historia de la Medicina y la Salud, Herbario, y 
Museo Parque Arqueológico de Sogamoso. 
 

“Este evento busca visibilizar los ocho museos que conforman la red de museos de la 
UPTC y la idea es que en un mismo lugar se pueda mostrar toda la actividad académica  
que se desarrolla en los museos, desde la parte docente, investigación y extensión”, 
manifestó  el director de Extensión Universitaria, Jairo Cubillos Lobo. 
  

Por otra parte el director del Museo de Arte, Jesús Hernández Guerra, expresó la 
importancia de trabajar en conjunto, los museos que se encuentran en la ciudad de Tunja, 
con los de Villa de Leyva y Sogamoso, para poder llevar a cabo este certamen que inicia el 
19 de noviembre y se extiende hasta el 27 de este mes. El Museo de Arte se hace partícipe 
con una descripción de la historia de la Universidad, a través de un cuadro, hecho por un 
artista de Austria. Así mismo cada uno de los Museos tendrá su muestra especial. 
 

Reconocimiento a la delegación de deportistas de SINTRAUNICOL 
 

La delegación de deportistas de SINTRAUNICOL Boyacá, hará entrega oficial a la 
Universidad, de los trofeos que los acredita como campeones de los XV Juegos Nacionales 
de Sintraunicol.  
 

Este evento se llevará a cabo el día 19 de noviembre, a las 4:00 de la tarde, en el Teatro 
Fausto, allí mismo se hará un reconocimiento a los deportistas que por cuarta vez le 
entregan este importante título a la UPTC. 
 



   

 

UPTC recibe visita de pares académicos para Registro a Doctorados 
 
Durante dos días, pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación, visitarán la 
UPTC para verificar el cumplimiento de condiciones de calidad, con el fin de otorgar el 
Registro Calificado de los nuevos Doctorados en Ciencias Biológicas y Ambientales y 
Ciencias Físicas, de la Facultad de Ciencias de la Universidad. 
 

La visita empieza este jueves 19 de noviembre con el informe del Rector, y reunión con el 
Vicerrector Académico, Decano de la Facultad, Director de Posgrados, Coordinadores de 
los Doctorados y el Director de Investigaciones. 
 

Así mismo escucharán informes de la Dirección Administrativa, Planeación, Extensión 
Universitaria, Relaciones Internacionales, Registro Académico, Política Social, entre otros. 
 

Se espera que al concluir la visita el 20 de noviembre, el informe de los Pares sea positivo 
con el fin de lograr el registro calificado para estos dos nuevos programas de posgrado y 
de esta manera contar con 8 Doctorados en la UPTC. 
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