
 

 

MONITOREO DE MEDIOS DIGITAL MARZO 2018 

FECHA TEMA (S) Vínculo 

01/03/

2018 

Así se proyecta la 

Seccional Duitama – 

UPTC 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3884.html?u

ri=/universidad/modules/noticias.html 

01/03/

2018 

Uptc reanuda proceso de 

elección de los 

representantes de los 

estudiantes 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3869.html 

01/03/

2018 

Doctorado en Ingeniería 

y Ciencia de los 

Materiales de la UPTC 

recibe certificado de 

registro calificado por 7 

años. 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3886.html 

2/03/2

018 

Relevo rectoral en la 

UPTC: ¿elección a la 

carta? 

http://www.periodicoeldiario.com/2018/03/02/relevo-rectoral-en-la-

uptc-eleccion-a-la-carta/ 

6/03/2

018 

Intercambio académico 

terminó en calvario para 

familia en Tunja y Úmbita 

http://boyaca.extra.com.co/noticias/local/intercambio-academico-

termino-en-calvario-para-familia-en-tu-397080 

06/03/

2018 

El conocimiento llegó a 

sede Duitama con la ‘IV 

Feria del libro’ 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3888.html?u

ri=/universidad/modules/noticias.html 

06/03/

2018 

Muy pronto la UPTC 

contará con “La Unidad 

Amigable” 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3889.html?u

ri=/universidad/modules/noticias.html 

06/03/

2018 

Ahora la UPTC ofrecerá 

en Duitama, 

Especialización que 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3893.html?u

ri=/universidad/modules/noticias.html 



 

 

satisface requerimientos 

de la industria 

06/03/

2018 

Luz Myriam Rojas Rojas, 

asumió en propiedad 

como Decana de la 

Facultad de Estudios a 

Distancia (FESAD) 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3895.html?u

ri=/universidad/modules/noticias.html 

06/03/

2018 

Renovado Registro 

Calificado del Doctorado 

en Lenguaje y Cultura de 

la UPTC, por siete años 

más 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3887.html 

06/03/

2018 

UPTC le apuesta con  

nuevas propuestas 

pedagógicas a la 

educación superior 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3890.html 

06/03/

2018 

Invitación a participar del 

conversatorio 

#RutaContraLaAbstenció

n 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3892.html 

06/03/

2018 

Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, tiene  

nueva Decana 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3894.html 

8/03/2

018 

Gobierno inglés, Boyacá 

Bío, Colciencias, el Von 

Humboldt y UPTC 

evalúan nuestra 

biodiversidad 

http://www.periodicoeldiario.com/2018/03/08/gobierno-ingles-boyaca-

bio-colciencias-el-von-humboldt-y-uptc-evaluan-nuestra-biodiversidad/ 

11/03/

2018 

Juan B. Pérez cuestiona 

manejo politiquero con 

rebaja de matrículas en la 

UPTC 

http://www.periodicoeldiario.com/2018/03/11/juan-b-perez-cuestiona-

manejo-politiquero-con-rebaja-de-matriculas-en-la-uptc/ 



 

 

13/03/

2018 

Desarrolle habilidades 

lingüísticas en las 

sesiones conversacionales 

Inglés – Francés 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3897.html?u

ri=/universidad/modules/noticias.html 

13/03/

2018 

‘II Jornada académica 

sobre la mujer’ 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3897.html?u

ri=/universidad/modules/noticias.html 

13/03/

2018 

Se reanuda el proceso de 

elección de los 

representantes de los 

estudiantes por la Sede 

Central y sedes 

seccionales, ante el 

comité de Bienestar 

Universitario de la 

Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia. 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3899.html?u

ri=/universidad/modules/noticias.html 

13/03/

2018 

Su participación es 

importante para la UPTC 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3896.html 

13/03/

2018 

Su participación es 

importante para la UPTC 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3896.html 

15/03/

2018 

UPTC lanza convocatorias 

de investigación 

articuladas a las 

necesidades de Boyacá 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3885.html?u

ri=/universidad/modules/noticias.html 

18/03/

2018 

La UPTC en Aguazul un 

sueño cada vez más 

cercano - 

https://lareporteria.com/

2018/04/19/la-uptc-en-

aguazul-un-sueno-cada-

vez-mas-cercano/ … 

https://twitter.com/lareporteria/status/986843570438070272 



 

 

18/3/2

018 

UPTC participará de Feria 

Internacional del Libro 

http://www.orfetv.com/?p=45487 

20/03/

2018 

Llega el programa de 

Arquitectura a la UPTC 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3900.html?u

ri=/universidad/modules/noticias.html 

20/03/

2018 

Participe en el curso de 

reanimación básica (BLS) 

y avanzada (ACLS) 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3901.html?u

ri=/universidad/modules/noticias.html 

20/03/

2018 

Programa de Biología 

obtiene Acreditación de 

Alta Calidad por 6 años y 

renovación de Registro 

Calificado por 7 años. 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3902.html?u

ri=/universidad/modules/noticias.html 

20/03/

2018 

Fulbright Colombia 

presentará portafolio de 

becas para la comunidad 

uptecista 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3903.html?u

ri=/universidad/modules/noticias.html 

20/03/

2018 

Llega el programa de 

Arquitectura a la UPTC 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3900.html 

20/03/

2018 

Participe en el curso de 

reanimación básica (BLS) 

y avanzada (ACLS) 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_3901.html 

22/03/

2018 

Rendición de cuentas 

UPTC 2017: ¿simulacro 

de participación? 

http://www.periodicoeldiario.com/2018/03/22/rendicion-de-cuentas-

uptc-2017-simulacro-de-participacion/ 

26/03/

2018 

Upetecista fue hallado 

muerto en Tunja 

http://boyaca.extra.com.co/noticias/judicial/upetecista-fue-hallado-

muerto-en-tunja-403324 

03/04/

2018 

'El Tren Universitario y la 

Conectividad Férrea de 

Boyacá', tema de 

conferencia en la UPTC 

http://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=18277#ver 



 

 

17/04/

2018 

En la Feria del libro 2018 

participará la Uptc. 

http://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=18474#ver 

20/04/

2018 

A esta hora se desarrolla 

en el Centro de Eventos y 

Negocios de la Cámara 

de Comercio el II Foro de 

Financiación de Proyectos 

en alianza con 

Gobernación de Boyaca, 

UPTC, Cámara Comercio 

y Sec. Industria Comercio 

y Turismo #Duitama. 

https://twitter.com/DUITAMACOMUNICA/status/987353017816055808 

 

 

 


