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Noviembre, 2013  

 

Así nos ven los medios de comunicación 

 

CVNE, (www.mineducacion.gov.co, 15 de noviembre) “Boletín 

Interno No. 21”.  

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-335130.html 

 

o UPTC constituye el 
Sistema Integrado de 
Gestión, SIG 
 

La UPTC, a través de la 
Oficina de Planeación, ha 
implementado el Sistema 
Integrado de Gestión, el cual 
reúne a los Sistemas de la 
Universidad como son 
SIGMA, Sistema de Gestión 
Ambiental y Sistema de 
Salud Ocupacional. Este 
Sistema fue socializado la 
semana anterior con 
múltiples actividades en la 
Universidad, como una 
conferencia, un rally de 
integración y una 
rumboterapia. El rector de la 
UPTC, Gustavo Álvarez, dio a 
conocer la importancia de 
esta iniciativa. 
 
o Oficina Jurídica ganó el 

rally del lanzamiento del 
SIG 

o  
En una competencia en la que participaron 19 equipos de las diferentes dependencias de 
la Universidad, la Oficina Jurídica ganó el rally de integración del lanzamiento del Sistema 
Integrado de Gestión, SIG, el pasado 7 de noviembre, en Tunja. En las seccionales 
Sogamoso y Duitama, los premios fueron para Las Ganadoras y Playa Baja (nombre de los 
grupos), respectivamente. El premio fue un TV LCD. 
o UPTC anfitriona de CRIRSCO en Colombia 
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La UPTC consiguió la sede para la reunión anual del "COMMITTEE FOR MINERAL RESERVES 
INTERNATIONAL REPORTING STANDARDS - CRIRSCO, la cual se desarrolla entre el 20 y el 
23 de noviembre, en las instalaciones del Hotel Tryp, Bogotá. Este evento contará con 
delegados de los países miembros de la CRIRSCO, como Australia, Canadá, Chile, Estados 
Unidos, Comunidad Europea, Rusia, Suráfrica, Argentina, Perú, Brasil y Colombia, quienes 
discutirán aspectos de importancia en el área de la Certificación y Valoración de 
Propiedades Mineras. 
 
o Firman convenios en la UPTC 

 
La Red de Universidades Estatales de Colombia -RUDECOLOMBIA-, conformada por las 
universidades: Atlántico (Barranquilla), Cartagena (Cartagena), Caldas (Manizales), 
Cundinamarca (Fusagasugá), Cauca (Popayán), Magdalena (Santa Marta), Nariño (Pasto), 
Quindío (Armenia), Tolima (Ibagué), Tecnológica de Pereira (Pereira) y Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja), del Doctorado en Ciencias de la Educación, 
llevó a cabo la firma de convenios con las Universidades de Ouro Preto, USAC y Andes de 
Venezuela, en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia. 
 
o Amplían calendario académico para el segundo semestre de 2013 

 
El Consejo Académico, mediante Resolución N° 30 del 5 de noviembre de 2013, resolvió 
Modificar, parcialmente, la Resolución 43 de octubre de 2012, en el sentido de ampliar en 
dos semanas el Calendario Académico del Segundo Semestre de 2013. El semestre finaliza 
el 18 de diciembre. 
 
o La FESAD cumple 30 años 

 
Con una importante agenda académica, que se desarrollará el 21 de noviembre, en el 
Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, la Facultad de Estudios a 
Distancia, FESAD, celebra 30 años de existencia. En el acto se harán reconocimientos a 
quienes han contribuido al crecimiento de esta Facultad. 
 
o La Seccional Chiquinquirá celebra sus 40 

 
La Facultad Seccional Chiquinquirá, de la UPTC, celebra sus 40 años de existencia, desde el 
18 hasta el 22 de noviembre, con diferentes actividades académicas, culturales y sociales 
en las que integra a los miembros de esta comunidad. Dentro de las actividades 
académicas están: 3er. Seminario Internacional de Administración de Empresas (del 18 al 
22 de noviembre); Seminario Internacional de Contaduría Pública (del 18 al 22 de 
noviembre); Encuentro de Egresados y II Feria Empresarial Universitaria. El día 15 se 
realiza una caravana en la ciudad. 
 
o UPTC ocupó primer puesto en evento nacional 

 
La UPTC obtuvo el primer puesto en el XII Encuentro Distrital y II Nacional de Estudiantes 
de Contaduría Pública, que se llevó a cabo los días 8 y 9 de noviembre en Bogotá. 
 
o Consejo Directivo de ASCUN se reúne en la UPTC 
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El día 22 de noviembre se realizará el Consejo Directivo de ASCUN en la UPTC, reunión en 
la que se hará un homenaje a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, por 
sus 60 años. 
 
o Exitoso encuentro de egresados de programa de la FESAD 

 
Con éxito se llevó a cabo el III Encuentro de Graduados de la Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana, "Un encuentro de 
experiencias interdisciplinares", el cual se llevó a cabo el 2 de noviembre, en el teatro 
Fausto de la Universidad. 111 personas asistieron a esta reunión. 

 

 

 

 

 

 


