
 

 

MONITOREO DE MEDIOS DIGITAL JUNIO 2018 

 

FECHA 

TEMA (S) Vínculo  

Junio 3 de 

2018 

Se hunde elección directa de Rector en la 
UPTC; renuncia representante de los 
profesores ante el CS 

http://www.periodicoeldiario.com/2018/06/03/
se-hunde-eleccion-directa-de-rector-en-la-
uptc-renuncia-representante-de-los-
profesores-ante-el-cs/ 

Junio 3 de 

2018 

UPTC, Universidad de Mala Paga http://www.periodicoeldiario.com/2018/06/03/
uptc-universidad-de-mala-paga/ 

Junio 4 de 

2018 

Restablecerán la historia como materia 
obligatoria en las aulas 

http://boyaca.extra.com.co/noticias/ciencia/re
stableceran-la-historia-como-materia-
obligatoria-en-las-au-426055 

Junio 5 de 

2018 

Crisis en la UPTC: 15.000 estudiantes se 
quedaron sin clases 

https://www.bluradio.com/nacion/crisis-en-la-
uptc-15000-estudiantes-se-quedaron-sin-
clases-180500-ie435 

Junio 5 de 

2018 

De arbitrario y dictatorial docentes 
califican cierre de la UPTC 

http://www.periodicoeldiario.com/2018/06/05/
de-arbitrario-y-dictatorial-docentes-califican-
cierre-de-la-uptc/ 

Junio 5 de 

2018 

Acusan al Centro Democrático de 
manipular decisiones al interior de la UPTC 

http://www.periodicoeldiario.com/2018/06/05/
acusan-al-centro-democratico-de-manipular-
decisiones-al-interior-de-la-uptc/ 

Junio 5 de 

2018 

Suspenden el primer semestre del 2018 en 
la Universidad UPTC en Boyacá 

http://caracol.com.co/emisora/2018/06/05/tu
nja/1528202048_595077.html 

Junio 5 de 

2018 

Suspensión indefinida de las clases en 
pregrado presencial en la UPTC 

https://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=
19426#ver 

Junio 5 de 

2018 

Balance de jornada productiva entre 
@Confecamaras @MincomercioCo 
@CRCBOYACA @Ccomerciotunja 
@camarasogamoso @camaraduitama 
@SENAComunica @universidaduptc 
alrededor de Agenda Integrada de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología e 
Innovación para #Boyacá @CarlosAmayaR 
@GobBoyaca 

https://twitter.com/SecTICBoyaca/status/1004
187863792136193 

Junio 5 de 

2018 

Decano #FCEA @universidaduptc John 
Rosso en San Diego California en el 
Seminario de Nuevos Decanos de 
izquierda a derecha Michael Wiemer, 
AACSB; Thea Hennessy, Dean Cork School 
of Business (Ireland); and Dan Goebel, 

https://twitter.com/fcea_uptc/status/1004149
381115842561 
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Dean Nothern Arizona University School of 
Business 

Junio 5 de 

2018 

@SergioTolosaAce habla de la importancia 
del trabajo articulado entre instituciones 
@camaraduitama @Ccomerciotunja 
@camarasogamoso para generar espacios 
de fortalecimiento y desarrollo económico 
y así mejorar los indicadores de 
competitividad del departamento. 
@universidaduptc 

https://twitter.com/SecTICBoyaca/status/1004
098141266857985 

Junio 6 de 

2018 

Estudiantes afirman que conversaciones 
con Representante Estudiantil de la UPTC 
son falsas 

http://www.periodicoeldiario.com/2018/06/06/
estudiantes-afirman-que-conversaciones-con-
representante-estudiantil-de-la-uptc-son-
falsas/ 

Junio 6 de 

2018 

"II Encuentro Territorial del Plan Integral 
Departamental de Desarrollo Rural con 
Enfoque Territorial" con la participación de 
productores y entidades como @Corpoica 
@AUNAPColombia, @universidaduptc 
@UNAD_ZCBOY @LaRegionCentral 
@FAO_Colombia @corpochivor 
@ASOPROAGROS 

https://twitter.com/SAgropBoyaca/status/100
4496651447422980 

Junio 6 de 

2018 

Generando nuevos espacios 
internacionales para los estudiantes de 
#FCEA en Florida Global University 
@fguonline @universidaduptc En la foto: 
Rector #FGU Decano de Administración y 
Decano #FCEA 

https://twitter.com/fcea_uptc/status/1004450
788146647041 

Junio 7 de 

2018 

Se reanudan clases en la UPTC el próximo 
martes 12 junio 

http://www.periodicoeldiario.com/2018/06/07/
se-reanudan-clases-en-la-uptc-el-proximo-
martes-12-junio/ 

Junio 7 de 

2018 

UPTC a la espera que Consejo Académico 
dé vía libre para retorno a clases 

http://www.periodicoeldiario.com/2018/06/07/
uptc-a-la-espera-que-consejo-academico-de-
via-libre-para-retorno-a-clases/ 

Junio 7 de 

2018 

Ránking descubre las 20 mejores 
universidades de Colombia en 2018 

https://www.publimetro.co/co/economia/2018
/06/07/ranking-descubre-las-20-mejores-
universidades-colombia-2018.html 

Junio 7 de 

2018 

En @universidaduptc, equipo a cargo del 
componente #HistóricoCultural del #CBB, 
estructura acciones para la apropiación 
social de la conmemoración del 
Bicentenario, desde un currículum para la 
nueva historia, y propuestas investigativas 
por parte de instituciones educativas 
mpals 

https://twitter.com/BcaBicentenario/status/10
04763354165018624 
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Junio 8 de 

2018 

Representante de exrectores ante el CS de 
UPTC afirma que nada que ver con 
cambios en ese organismo 

http://www.periodicoeldiario.com/2018/06/08/
representante-de-exrectores-ante-el-cs-de-
uptc-afirma-que-nada-que-ver-con-cambios-
en-ese-organismo/ 

Junio 8 de 

2018 

#Aceptando invitación de @GobBoyaca 
@FedeCafeteros @SENAComunica y 
@universidaduptc boyacenses catan 
olores y aromas del #CaféDeBoyacá 
participación de #Jericó #Chinchiná 
#Guacamayas entre muchos más , 
@Unicentro_Tunja oferta oportunidad de 
conocer de la #CulturaCafetera . 

https://twitter.com/SecTICBoyaca/status/1005
573375996121089 

Junio 8 de 

2018 

Consejos Académico y Superior de la 
@universidaduptc logran que se levante la 
suspensión de clases. Problema no se ha 
resuelto aún. 
http://universidad.edu.co/utemporal/con-
tercer-delegado-de-mineducacion-en-un-
mes-uptc-vuelve-a-clases/ … 

https://twitter.com/Universidadcol/status/100
5210611381424129 

Junio 8 de 

2018 

@GobBoyaca y @universidaduptc 
revisaron avance técnico y financiero de 
los estudios básicos de zonificación de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 
movimientos en masa, inundaciones, 
avenida torrencial e incendios forestales, 
para #PazdeRío #Panqueba #Soatá 
#Socotá y #SantaMaría 

https://twitter.com/DAPBoyaca/status/100520
5803501080577 

Junio 8 de 

2018 

Representante de exrectores ante el CS de 
UPTC afirma que nada que ver con 
cambios en ese organismo 
http://ow.ly/yB5p30kppAm  

https://twitter.com/ELDIARIOBOYACA/status/1
005126843656294401 

Junio 8 de 

2018 

Con el orgullo con el que hemos defendido 
las causas justas para nuestra 
@universidaduptc, decimos: Feliz Día del 
Estudiante. Hoy más que nunca los invito 
a seguir luchando por la esencia de la 
universidad pública y mejores garantías 
para la educación. 

https://twitter.com/CarlosAmayaR/status/100
5086540337483776 

Junio 8 de 

2018 

#HoyEnSieteDías: El Consejo Académico 
de la @universidaduptc dio vía libre para 
que se normalicen las clases desde el 
próximo martes 12 de junio. Entre tanto, 
el 22 de junio retomarán la reforma al 
proceso de elección del rector. 

https://twitter.com/boyacasietedias/status/10
05062995649626118 

Junio 8 de 

2018 

#AlAire Se reanuda la actividad académica 

en la UPTC “Hoy están las puertas 

abiertas, se renovarán todas las 

https://twitter.com/POSITIVAFMRADIO/status/
1005060209893572615 
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actividades al interior de la sede principal 

y las sedes seccionales. El regreso a clases 

es el martes 12 de junio”, Alfonso López 

Díaz rector @universidaduptc 

 

Junio 8 de 

2018 

Hoy reinician las actividades académicas 
en la @universidaduptc, luego del 
desarrollo del Consejo Académico y 
Consejo Superior, realizado ayer.“Se 
reanudarán todas las actividades al 
interior de la sede principal y las sedes 
seccionales”, Alfonso López Díaz, rector 

https://twitter.com/BoyacaEsNoticia/status/10
05052775477268480 

Junio 8 de 

2018 

Consejo Académico de @universidaduptc 
recomienda a Rector de la institución, 
volver a clases el 12 de junio de 2018. 

https://twitter.com/4podertunja/status/10049
97876626452480 

Junio 11 de 

2018 

Mañana estudiantes de la 
@universidaduptc retoman actividades 
académicas para finalizar el semestre. 

https://twitter.com/NCTNOTICIAS/status/1006
247044502126598 

Junio 12 de 

2018 

Con el apoyo de @universidaduptc 
@AsovegCinju @ICBFColombia y 
@PoliciaMTunja por medio de monólogos 
invitamos a niños, niñas, adolescentes y 
padres de familia a erradicar el trabajo 
infantil por medio de actividades de 
aprovechamiento del tiempo 

libre.☝#TunjaCiudadDeOrigen 

https://twitter.com/AlcaldiaTunja/status/1006
653890513784832 

Junio 12 de 

2018 

A través del Fondo Newton, @kewgardens 
acordó con @GobBoyaca y al tiempo con 
@universidaduptc e @inst_humboldt, 
aliados de este, fortalecer capacidades 
científicas locales, aumentar el 
conocimiento en temas de biodiversidad, y 
desarrollar 6 proyectos 

https://twitter.com/BoyacaBIO/status/100655
0630759043073 

Junio 12 de 

2018 

#HoyEnSieteDías: @CarlosAmayaR les 
responde a sus críticos en la 
@universidaduptc. El Gobernador de 
#Boyacá asegura que no tiene intención 
de intervenir en la elección del rector y 
mucho menos en postular un candidato a 
ese cargo. Detalles, en impreso. 

https://twitter.com/boyacasietedias/status/10
06519866684334080 

Junio 12 de 

2018 

Los estudiantes d @universidaduptc 
retoman hoy las clases, luego de haber 
suspendido el semestre durante una 
semana, debido a las dificultades de 
comunicación y entendimiento entre los 
estudiantes y el Consejo Superior que 

https://twitter.com/LorenaQuintan16/status/1
006518310949851136 
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estudia la modificación del modelo de 
elección del rector 

Junio 13 de 

2018 

Desde @camaraduitama y @SICTDuitama 
venimos adelantando acciones 
encaminadas a la reactivación de la 
dinámica comercial en establecimientos 
ubicados Avenida Circunvalar Glorieta San 
José hasta entrada @universidaduptc 
#Duitama a través del desarrollo de un 
Festival Comercial. 

https://twitter.com/camaraduitama/status/100
7035895206371329 

Junio 14 de 

2018 

#HoyEnSieteDías: Con una inversión de 
14 millones de dólares, la multinacional 
Maurel & Prom buscará hidrocarburos en 
#Corrales, #Busbanzá, #Betéitiva y 
#Tasco. Firma perforará dos pozos. Los 
Estudios ambientales serán elaborados por 
la @universidaduptc. 

https://twitter.com/boyacasietedias/status/10
07234498919092224 

Junio 14 de 

2018 

No olvide participar en nuestra encuesta 
de la semana. ¿Se debe democratizar la 
elección del rector en la 
@universidaduptc? 

https://twitter.com/POSITIVAFMRADIO/status/
1007218335191322624 

Junio 15 de 

2018 

Se discute en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la @universidaduptc con 
@UNICALDAS1 @SAgropBoyaca y la 
Universidad de California la ley 1876/2017 
que derrogó la Ley 607/2000 con el 
Sistema Nacional de Innovación 
Agropecuaria-SNIA que será un gran 
cambio en el Sistema Rural 

https://twitter.com/SAgropBoyaca/status/100
7739654274154496 

Junio 15 de 

2018 

#AEstaHora en la @universidaduptc 
participamos de la iniciativa articulada con 
@UNICALDASCA y el programa 
FULLBRIGHT de la 
#UniversidaddeCalifornia realizando una 
revisión de los modelos de Extensión Rural 
de Boyacá en el marco del Plan de Misión 
Rural en Colombia 

https://twitter.com/SAgropBoyaca/status/100
7732655151091712 

Junio 15 de 

2018 

👉Emprendedores del programa 
#InnprendePorTi recuerden que la cita es 
#HOY de 2:00 a 5:00 p.m. en el Salón 1 
de la @camaraduitama para el Taller de 
Presentación Elevator Pitch en alianza con 
@SICTDuitama y @universidaduptc 
#Duitama 

https://twitter.com/camaraduitama/status/100
7284755891675137 

Junio 16 de 

2018 

Culminó Diplomado sobre Paz, 
Convivencia y Reconciliación en Duitama y 
Tunja 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-
publicaciones/noticias/25774-culmin%C3%B3-
diplomado-sobre-paz,-convivencia-y-
reconciliaci%C3%B3n-en-duitama-y-tunja 
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Junio 17 de 

2018 

Capturan a estudiante de la Uptc de Tunja http://boyaca.extra.com.co/noticias/judicial/ca
pturan-estudiante-de-la-uptc-de-tunja-429748 

Junio 18 de 

2018 

UPTC en III Conferencia Regional de 
Educación Superior de América Latina y 
del Caribe 

https://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=
19628#ver 

 


