
 

 

MONITOREO DE MEDIOS DIGITAL FEBRERO 2018 

01/02/2

018 

Rectores de UPTC 

tendrán un solo 

periodo 

http://www.periodicoeldiario.com/2018/02/01/rectores-de-uptc-tendran-un-

solo-periodo/ 

01/02/2

018 

UPTC llegará a 

Sutatenza 

http://www.periodicoeldiario.com/2018/02/01/uptc-llegara-a-sutatenza/ 

05/02/2

018 

Expediciones 

biológicas inician 

su recorrido por 

27 municipios de 

Boyacá 

http://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=17500#ver 

07/02/2

018 

Nuevos docentes 

ingresan a la 

familia Upetecista 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3852.html?uri=/un

iversidad/modules/noticias.html 

07/02/2

018 

UPTC entrega 

reconocimientos a 

docentes 

destacados por 

sus aportes 

académicos 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3861.html?uri=/un

iversidad/modules/noticias.html 

12/02/2

018 

Brigadistas 

upetecistas 

recibieron 

reconocimiento 

por su loable 

compromiso con 

la UPTC 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3862.html?uri=/un

iversidad/modules/noticias.html 

12/02/2

018 

UPTC obtuvo 

segundo 

certificado de 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3863.html?uri=/un

iversidad/modules/noticias.html 



 

 

propiedad 

intelectual. 

12/02/2

018 

Uptc reconoce la 

labor del 

periodista en su 

día 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3864.html?uri=/un

iversidad/modules/noticias.html 

18/02/2

018 

Gobernación de 

Carlos Amaya y 

UPTC trabajan de 

la mano por la 

niñez 

http://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=17694#ver 

19/02/2

018 

UPTC propone 

medidas por el 

bienestar de la 

comunidad 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3866.html?uri=/un

iversidad/modules/noticias.html 

19/02/2

018 

UPTC propone 

medidas por el 

bienestar de la 

comunidad 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3866.html 

20/02/2

018 

Grupo de 

Investigación 

GUIA recibió 

reconocimiento 

por aportes al 

desarrollo turístico 

de Boyacá 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3870.html?uri=/un

iversidad/modules/noticias.html 

20/02/2

018 

UPTC y 

Gobernación de 

Boyacá, 

formalizan 

entrega de becas 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3874.html?uri=/un

iversidad/modules/noticias.html 



 

 

‘Jhon Alexander 

Pérez’ 

20/02/2

018 

Sede Sogamoso, 

fomenta espacios 

participativos en 

la comunidad 

upetecista 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3867.html?uri=/un

iversidad/modules/noticias.html 

20/02/2

018 

El CIES Comienza 

cursos  de 

reanimación 

básica y 

reanimación 

avanzada 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3868.html?uri=/un

iversidad/modules/noticias.html 

20/02/2

018 

Uptc reanuda 

proceso de 

elección de los 

representantes de 

los estudiantes 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3869.html?uri=/un

iversidad/modules/noticias.html 

20/02/2

018 

296 estudiantes 

vivieron la 

Jornada de 

Inducción en 

Sogamoso - UPTC 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3871.html?uri=/un

iversidad/modules/noticias.html 

20/02/2

018 

296 estudiantes 

vivieron la 

Jornada de 

Inducción en 

Sogamoso - UPTC 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3871.html?uri=/un

iversidad/modules/noticias.html 

20/02/2

018 

Sede Sogamoso, 

fomenta espacios 

participativos en 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3867.html 



 

 

la comunidad 

upetecista 

20/02/2

018 

El CIES Comienza 

cursos de 

reanimación 

básica y 

reanimación 

avanzada 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3868.html 

20/02/2

018 

296 estudiantes 

vivieron la 

Jornada de 

Inducción en 

Sogamoso - UPTC 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3871.html 

20/02/2

018 

Tesorería UPTC 

cambia el horario 

de atención al 

público 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3872.html 

20/02/2

018 

UPTC dio la 

bienvenida a 

estudiantes de 

intercambio 

internacional y 

nacional 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3873.html 

20/02/2

018 

Más de 60 

estudiantes de la 

UPTC 

emprendieron 

viaje en busca de 

nuevos 

conocimientos y 

experiencia 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3875.html 



 

 

20/02/2

018 

CLUB DE 

CONVERSACIÓN 

INGLÉS, FRANCÉS 

Y ALEMÁN 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3876.html 

20/02/2

018 

Estudiantes de 

Biología 

seleccionados por 

el Real Jardín 

Botánico de Kew  

para  realizar 

curso de 

investigación 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3877.html 

20/02/2

018 

UPTC y MEN 

reafirma alianza 

con municipios, 

en el marco de 

convenios 

interinstitucionale

s 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3878.html 

20/02/2

018 

Programa de 

Biología, recibió 

re- acreditación 

de Alta Calidad 

por 6 años 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3879.html 

20/02/2

018 

UPTC recibió 

recertificaciones 

de los sistemas de 

gestión 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3882.html 

22/02/2

018 

Métrica y 

casuística en la 

propuesta  de 

reforma curricular 

de la UPTC 

http://www.periodicoeldiario.com/2018/02/22/metrica-y-casuistica-en-la-

propuesta-de-reforma-curricular-de-la-uptc/ 



 

 

22/02/2

018 

Candidato a la 

Cámara Manuel 

Álvarez calificó a 

la UPTC como un 

expendio de 

droga 

http://www.periodicoeldiario.com/2018/02/22/candidato-a-la-camara-

manuel-alvarez-califico-a-la-uptc-como-un-expendio-de-droga/ 

23/02/2

018 

‘La Educación 

como Derecho’, 

ciclo de 

conferencias en la 

UPTC 

http://www.periodicoeldiario.com/2018/02/23/la-educacion-como-derecho-

ciclo-de-conferencias-en-la-uptc/ 

26/02/2

018 

Rescatan en 

México a 

estudiante 

colombiana 

víctima de 

secuestro 

http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/rescatan-a-joven-universitaria-

colombiana-secuestrada-en-mexico-187188 

27/02/2

018 

50 jóvenes 

boyacenses 

estudian gratis en 

la UPTC 

http://www.periodicoeldiario.com/2018/02/27/50-jovenes-boyacenses-

estudian-gratis-en-la-uptc/ 

27/02/2

018 

Hasta el 20 de 

marzo estará 

abierta 

convocatoria de 

movilidad 

estudiantil 2018 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3880.html?uri=/un

iversidad/modules/noticias.html 

27/02/2

018 

UPTC habilita 

nuevos procesos 

electorales 2018 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3881.html 

27/02/2

018 

Seccional 

Sogamoso, 

conmemora día 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3883.html 



 

 

del Contador 

Público Upetecista 

28/02/2

018 

UPTC y 

Gobernación de 

Boyacá, 

formalizan 

entrega de becas 

‘Jhon Alexander 

Pérez’ 

http://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=17828#ver 

28/02/2

018 

UPTC recibió 

recertificaciones 

de los sistemas de 

gestión 

http://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=17820#ver 

28/02/2

018 

En este día, 

tenemos la alegría 

de presenciar otro 

logro del Gobierno 

de Boyacá en 

beneficio de la 

educación de los 

boyacenses: 50 

jóvenes del Dpto., 

los más 

destacados, 

formalizan el 

inicio de su 

ingreso a Uptc 

con las becas 

‘John Alexander 

Pérez’. 

#CreemosEnLaEd

ucación. 

https://twitter.com/CarlosAmayaR/status/967174330974195715 

 

 


