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FECHA 

TEMA (S) Vínculo  

Mayo 4 de 

2018 

Primer censo canino y felino en Tunja, el 
más completo a nivel nacional 

https://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=
18858#ver 

Mayo 7 de 

2018 

Día Internacional de la Enfermería, se 
celebrara en la UPTC Tunja 

https://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=
18881#ver 

Mayo 8 de 

2018 

Los hipopótamos de Pablo Escobar ya son 
la plaga de animales más grandes del 
mundo 

https://www.cronicadelquindio.com/noticia-
completa-titulo-los-hipopotamos-de-pablo-
escobar-ya-son-la-plaga-de-animales-mas-
grandes-del-mundo-nota-120197 

Mayo 9 de 

2018 

Remueven a delegado de la Ministra ante 
el Consejo Superior de la UPTC 

http://www.periodicoeldiario.com/2018/05/09/
remueven-a-delegado-de-la-ministra-ante-el-
consejo-superior-de-la-uptc/ 

Mayo 9 de 

2018 

Javier Guerrero de la UPTC, nombrado 
Miembro de número de la Academia 
Colombiana de Historia 

https://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=
18939#ver 

Mayo 16 de 

2018 

UPTC beneficiada con $3.400 millones de 
pesos de regalías, para el desarrollo de 
proyectos de Boyacá 

https://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=
19072#ver 

Mayo 16 de 

2018 

UPTC realiza jornada de reflexión sobre la 
relación Economía – Medio ambiente 

https://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=
19059#ver 

Mayo 18 de 

2018 

UPTC se caracteriza entre las mejores en 
Investigación a nivel Nacional 

https://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=
19114#ver 

Mayo 19 de 

2018 

¡Felicidades! Aquí el grupo del Curso de 
Administración, Legislación y Gestión 
Deportiva que culminó hoy en la capital 
boyacense. El escenario fue el auditorio 
Clímaco Hernández de la 
@universidaduptc. Gestión con el 
@OlimpicoCol en pro del deporte 
boyacense. Trabajamos. 

https://twitter.com/Indeportesboy/status/997
970279715557377 

Mayo 19 de 

2018 

“La importancia biológica de las abejas 
está dada en los procesos de polinización”, 
en este momento la @universidaduptc 
expone el proyecto Implementación de 
colmenas para el rendimiento en cultivos 
de mora y durazno en Cómbita Boy. 

https://twitter.com/SAgropBoyaca/status/997
961367670927361 

https://twitter.com/universidaduptc
https://twitter.com/OlimpicoCol
https://twitter.com/universidaduptc


 

 

Mayo 20 de 

2018 

Frustran elección directa de Rector en la 
UPTC 

http://www.periodicoeldiario.com/2018/05/20/
frustran-eleccion-directa-de-rector-en-la-uptc/ 

Mayo 21 de 

2018 

La academia unida por las abejas en 
Boyacá 

http://boyaca.extra.com.co/noticias/ciencia/la-
academia-unida-por-las-abejas-en-boyaca-
421973 

Mayo 21 de 

2018 

La academia unida por las abejas en 
Boyacá 

http://hsbnoticias.com/noticias/ciencia/la-
academia-unida-por-las-abejas-en-boyaca-
421973 

Mayo 22 de 

2018 

Conversatorio sobre Pensamiento de tres 
franceses en la UPTC 

https://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=
19166#ver 

Mayo 22 de 

2018 

En reunión de Centros de gestión de 
investigación y extensión, para la 
actualización de información de 
@universidaduptc SNIES 2018 

https://twitter.com/OCITEB/status/998949408
321531905 

Mayo 22 de 

2018 

Con el propósito de garantizar indicadores 
, guías para el sector productivo #Hoy en 
@universidaduptc seccional #Duitama se 
realiza socialización de caracterización del 
mercado laboral para el sub sector del 
transporte de carga pesada 
@MintrabajoCol l #OrmetBoyacá 
@CREPIB 

https://twitter.com/SecTICBoyaca/status/9989
71691815534592 

Mayo 22 de 

2018 

IES colombianas en encuentro de rectores 
@Universia, en España 
http://universidad.edu.co/utemporal/ies-
colombianas-en-encuentro-de-rectores-
universia-en-espana/ … 

https://twitter.com/Universidadcol/status/998
891944775503873 

Mayo 23 de 

2018 

En Duitama fue clausurado exitoso Curso 
para Víctimas del Conflicto Armado 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-
publicaciones/noticias/25458-en-duitama-fue-
clausurado-exitoso-curso-para-
v%C3%ADctimas-del-conflicto-armado 

Mayo 23 de 

2018 

La Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de @universidaduptc 
recibió la afilicación de la Association to 
Advance Collegiate Schools of Business 
@AACSB ► 

http://bit.ly/2IZsLLW  #Actualidad 
#Universidades 

https://twitter.com/UniversidadCO/status/999
288849162539008 

Mayo 24 de 

2018 

Incitema 1º Centro de Investigación 
reconocido por Colciencias en Boyacá 

https://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=
19229#ver 

Mayo 24 de 

2018 

UPTC en Asociación de Escuelas y 
Facultades de Administración, AACSB 

https://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=
19211#ver 

https://twitter.com/universidaduptc
https://twitter.com/hashtag/Hoy?src=hash
https://twitter.com/universidaduptc
https://twitter.com/hashtag/Duitama?src=hash
https://twitter.com/MintrabajoCol
https://twitter.com/hashtag/OrmetBoyac%C3%A1?src=hash
https://twitter.com/CREPIB
https://twitter.com/Universia
https://t.co/AHi5eSdWKg
https://t.co/AHi5eSdWKg
https://t.co/AHi5eSdWKg
https://twitter.com/universidaduptc
https://twitter.com/AACSB
https://t.co/5qjfObgDwY
https://twitter.com/hashtag/Actualidad?src=hash
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Mayo 24 de 

2018 

UPTC participa en IV Seminario 
Internacional de Filosofía “Pensar de otro 
modo” 

https://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=
19209#ver 

Mayo 24 de 

2018 

¡Felicidades gloriosa @universidaduptc! 
Igualmente al Instituto para la 
Investigación e Innovación en Ciencia y 
Tecnología de Materiales #Incitema, ahora 
reconocido centro nacional, y a su equipo 
liderado por Yaneth Pineda Triana. 
Gratitud por dejar en alto también a 
#Boyacá 

https://twitter.com/BoyacaBIO/status/999715
867410694146 

Mayo 24 de 

2018 

Reunión de Observatorios en Boyacá, 
articulando alianzas u esfuerzos 
institucionales entre @OCITEB 
@universidaduptc y @GobBoyaca 

https://twitter.com/OCITEB/status/999669833
473064960 

Mayo 24 de 

2018 

#AEstaHora Director de Minería 
Empresarial del @MinMinas, Pedro Perico 
Carvajal, instala Seminario Minero 
Ambiental "Retos de la minería para el 
desarrollo sostenible", realizado por 
@universidaduptc en Sogamoso, 
@GobBoyaca 

https://twitter.com/MinMinas/status/99965917
4446411777 

Mayo 24 de 

2018 

En fallo de segunda instancia, el 
@TRIBUNAL_ADMBOY, avaló el contrato 
de comodato, suscrito entre la 
@universidaduptc y @Ccomerciotunja, 
para el mantenimiento y conservación del 
Pozo de Donato o Hunzaua, el cual 
pretendía ser anulado a través de una 
acción popular. 

https://twitter.com/AlejaPorrasC/status/99962
7917868130304 

Mayo 24 de 

2018 

El Gobernador de #Boyacá, Carlos Amaya, 
mantiene intacta la lucha estudiantil que 
viene defendiendo hace más de 10 años y 
mantiene su posición frente a la 
democratización en la elección del rector 
de la @universidaduptc. 

https://twitter.com/BoyacaEsNoticia/status/99
9611767549546496 

Mayo 25 de 

2018 

Continúan intercambios académicos con la 
UPTC 

https://www.udistrital.edu.co/continuan-
intercambios-academicos-con-uptc 

Mayo 25 de 

2018 

En Asamblea permanecerán estudiantes 
de todas las seccionales de 
@universidaduptc, rechazando la decisión 
del Consejo Superior de postergar 
propuesta elección directa del rector de la 
Universidad. Si no hay respuesta oportuna 
se pone en riesgo culminación del 
semestre académico 

https://twitter.com/UltimaHoraBoy/status/999
980793509433344 
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https://twitter.com/universidaduptc
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Mayo 27 de 

2018 

"En el momento en que logremos conectar 
las realidades del país, en ese momento 
lograremos un mejor territorio habitable 
para todos los colombianos. Nuestra 
esperanza está en la juventud que ahora 
es más crítica y participativa", profesor 
Manuel Restrepo @universidaduptc 

https://twitter.com/POSITIVAFMRADIO/status/
1000886514337959936 

Mayo 28 de 

2018 

35 jóvenes del colegio de educación no 
formal Los Andes reciben reconocimiento 
en el programa ‘habilidades para la vida 
como estrategia para la promoción de la 
salud en el adolescente’ gracias a la 
articulación entre @universidaduptc y 
@AlcaldiaTunja 

https://twitter.com/AlcaldiaTunja/status/1001
232274812219393 

Mayo 29 de 

2018 

Pregrado en Enfermería de la UPTC, entre 
los mejores del país 

https://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=
19322#ver 

Mayo 29 de 

2018 

#Ahora se da apertura al I Congreso 
Iberoamericano y XXXI Congreso 
Internacional en Admon de Empresas 
Agropecuarias 2018 @universidaduptc 

https://twitter.com/uptcradio/status/1001480
429273276416 

Mayo 29 de 

2018 

@SegundoChaparro: “Todos desde 
nuestra posición podemos aportar para 
brindar alternativas en el campo, la 
Administración de Empresas 
Agropecuarias ha de ser el vínculo entre el 
campo y la agroindustria”. 

https://twitter.com/SAgropBoyaca/status/100
1476360706117632 

Mayo 29 de 

2018 

@SegundoChaparro: “Tenemos grandes 
retos desde la academia para poder 
mejorar la productividad del campo, para 
poder llevar y dotar de tecnología a 
nuestros agricultores, este es el espacio 
propicio para proponer alternativas a los 
agricultores de nuestro departamento”. 

https://twitter.com/SAgropBoyaca/status/100
1475319046471680 

Mayo 29 de 

2018 

#AEstaHora @SegundoChaparro: “Nos 
reunimos junto a Andrés Vega docente del 
programa de Administración de Empresas 
Agropecuarias de la @universidaduptc, 
revisamos el estado de las cadenas ovino-
caprinas en Boyacá y el trabajo a realizar 
desde la @SAgropBoyaca”. 

https://twitter.com/SAgropBoyaca/status/100
1463950528180225 

Mayo 30 de 

2018 

Alianza Secretaría de Educación-UPTC 
trabaja para impulsar el liderazgo en las 
aulas boyacenses 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-
publicaciones/noticias/25539-alianza-
secretar%C3%ADa-de-educaci%C3%B3n-
uptc-trabaja-para-impulsar-el-liderazgo 
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Mayo 30 de 

2018 

Con más de 43 años de trayectoria 
académica, el programa de enfermería de 
la @universidaduptc demuestra una vez 
más, que merece estar dentro de las 
cuatro mejores universidades del país, 
gracias resultado de las pruebas saber pro 
realizadas en noviembre de 2017. 

https://twitter.com/UltimaHoraBoy/status/100
1823469074558978 

Mayo 30 de 

2018 

Apertura del evento: La Historia vuelve a 
la escuela - Seminario taller - Una 
reflexión colectiva sobre la ley de 
enseñanza obligatoria de la historia, 10:00 
am-Audiorio Gustavo Mendieta 
COMFABOY @uptcradio @universidaduptc 
@UPTCBienestar 

https://twitter.com/Rutabicentenar/status/100
1799415345053697 

Mayo 31 de 

2018 

Derogada la democracia en la UPTC, dicen 
los estudiantes 

http://www.periodicoeldiario.com/2018/05/31/
derogada-la-democracia-en-la-uptc-dicen-los-
estudiantes/ 

Mayo 31 de 

2018 

#AEstaHora Conferencia "Tendencias del 
Diseño de Maquinaria y Equipo en un 
Ambiente Innovador" y lanzamiento de la 
Especialización en Diseño de Maquinaria y 
Equipo por parte de la @universidaduptc 
en las instalaciones de @camaraduitama 

https://twitter.com/camaraduitama/status/100
2322091394437120 

Mayo 31 de 

2018 

Estudiantes y docentes de la Fac. de 
Ciencias Agrarias, presentes en el I 
Congreso Iberoamericano Y XXXI 
Congreso Internacional en Administración 
de Empresas Agropecuarias, UPTC-
SOMEXAA.A.C. lideran: @universidaduptc 
y Sociedad Mexicana de Administración de 
Empresas Agropecuarias 

https://twitter.com/PolitecnicoJIC/status/1002
220756741316610 
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