
El Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia continúa conformando su equipo de trabajo. Hasta el momento ha 
nombrado a los siguientes funcionarios, quienes estarán prestos a atender las necesidades de la comunidad universitaria. Ellos son:

DIRECTIVOS: Orlando Portillo Vergel, Vicerrector Académico; Norlando Sánchez Rueda, Director Administrativo y Financiero; Zulma 
Liliana Moreno Gómez, Secretaria General; Nelson Vera Villamizar, Director de Investigaciones - DIN, Ana Otilia Suárez Morales, 
Coordinadora Grupo Talento Humano; Silvestre Barrera Sánchez, Jefe Oficina Control Interno Disciplinario; Reverendo Juan Antonio 
Cabra Rocha, Director Unidad de Política Social; Gabriel Patarroyo Moreno, Decano Facultad de Ciencias Básicas; Óscar Orlando Reina 
Vera, Decano Facultad Seccional Chiquinquirá y Elsy Eyerline Sarmiento Rincón, Asesora de Comunicaciones.

Rector dio la Bienvenida a Estudiantes 
del Primer Semestre de 2011 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, dio la 
bienvenida a 1.500 estudiantes de las diferentes escuelas, que 
por primera vez ingresaron a la Universidad a adelantar sus 
estudios de pregrado; este mismo ejercicio lo llevó a cabo en el 
Teatro Fausto con los padres de familia y estudiantes de la 
facultad de estudios a Distancia, FESAD.

El doctor Álvarez exhortó a los alumnos a culminar y aprovechar 
los servicios que presta la Universidad para su bienestar y 
formación académica, comprometiéndolos a brindar lo mejor de 
cada uno, como representantes de esta institución; igualmente 
mostró su interés en dotar a este centro de conocimiento con 
bibliotecas, laboratorios, tecnología de punta, entre otros, 
puntualizando que uno de los compromisos de esta Universidad 
es dedicar el mayor 
tiempo posible a la 
labor formativa de 
los dirigentes del 
futuro, enfatizando 
en la libertad de 
cátedra ejercida con 
responsabilidad.

Equipo de Trabajo que acompaña la administración del rector 
Gustavo Orlando Álvarez Álvarez

Maestría en Educación lanzó primer 
número de la Revista Praxis & Saber 

Esta publicación es un medio académico de difusión de 
conocimiento para presentar los avances y resultados de 
investigación, como compromiso adquirido por los 
estudiantes de la Maestría cuando ingresaron a cursar este 
programa de postgrado. 

Los temas de esta edición de la revista recorren la concep-
tualización de la investigación pedagógica y educativa, 
limitaciones que generan las tendencias de la educación 
contemporánea, efectos de la evaluación en la realidad 
educativa colombiana y otras problemáticas. Praxis&Saber 
aparecerá con una periodicidad semestral, destinada a 
docentes, estudiantes y directivos interesados en innova-
ciones en educación. Puede ser consultada en el segundo 
piso del edificio administrativo de la Universidad.

Al acto de lanzamiento se hicieron presentes, Gilberto Forero, Decano de la 
Facultad de Ciencias de la Educación; Wilson Alcides Valenzuela, doctor en 
filosofía; Leonor Gómez Gómez, editora de la revista y coordinadora 
académica de la Maestría en Educación, Ana Gordo Contreras, directora de 
la línea investigación y pedagogía, docentes y estudiantes.

Al  evento asistieron: el 
Rector de la Universidad, 
el Director de la Unidad 

de Política Social, los 
decanos de las diferentes 

facultades y docentes, 
quienes brindarán todo su 

respaldo a esta nueva 
generación..
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Estudiantes Mexicanos  de Visita Académica 

Cuatro estudiantes provenientes de la Universidad de Sonora, 
México, llegaron a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia para adelantar algunas tareas de investigación en el 
área de educación con el fin de aportar datos a sus tesis de 
maestría.

Ellos realizarán trabajos de 
campo en lo referente a la 
recolección de información, 
grado de conocimiento y 
datos, con el fin de cotejar la 
población estudiantil de los 
dos países, observar las 
estrategias de preparación 
académica en la Universidad y 
en la básica secundaria, 
problemas de deserción y la 
evaluación de la calidad de las 
instituciones de educación 
superior.

Ellos son: Rocío Estrada Cabrera, de Licenciatura en Psicología 
Educativa; María Denisse Leyva Osuna, de Licenciatura en Ciencias de 
la Educación; Francisco Piña Osuna, de Psicología Clínica y Felipe 
Ramos Degollado de Licenciatura en Psicología Educativa, son los 
jóvenes estudiantes que emprenden esta tarea durante tres meses.

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, a través de Edumedios, participó en la 
convocatoria realizada por Zoom Canal Universitario 
y Uniminuto para la realización del seriado Espejo 
Retrovisor, donde ocupó el tercer lugar con el 
capítulo La Dama de los Espejos.

La convocatoria que financió la Comisión Nacional 
de Televisión, fue a nivel nacional, en ella 
participaron la mayoría de las universidades del país, 
para la selección final de 26 capítulos que serán 
emitidos por Zoom Canal Universitario Nacional, 
canal 74 de Telmex, a partir del mes de marzo.

La UPTC, basada en la investigación del grupo 
Hisula, dirigido por la doctora Diana Soto, sobre la 
educación pública en Colombia y la propuesta del 
fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón, 

Uptc presenta documental "La dama de los espejos"
presentó la propuesta televisiva denominada "La 
Dama de los Espejos"; con una duración de 24 
minutos, en ella se combina la realidad de finales del 
siglo XVIII con algunos aspectos de ficción sobre 
vivencias del siglo XX.

La producción, 
contó con la participación 
de docentes, estudiantes, 
administrativos y la actua-
ción especial del boyacen-
se Jaime Barbini (foto), 
quienes a lo largo de ocho 
meses trabajaron ardua-
mente en este proyecto que 

fue seleccionado a nivel nacional.

El lanzamiento de la serie Espejo Retrovisor, de la 
cual forma parte de La Dama de los Espejos, fue 
presentada en el marco del Festival Internacional de 
Cine en Cartagena, el viernes 25 de febrero.

elaborada por Edumedios de la UPTC, 

En Paipa, Primer Congreso Internacional 
de Modelos y Teorías de Enfermería

Durante los días 24 y 25 de febrero de 2011, en las instalaciones 
del Hotel Panorama de Paipa, la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, a través de la Escuela de Enfermería, 
Grupo de Investigación en Calidad, Modelos, Teorías de 
Enfermería y Salud – GICS, el Nodo de Enfermería del Oriente 
Colombiano, la Universidad de Los Llanos y UDES, llevaron a 
cabo el Primer Congreso Internacional de Modelos y Teorías de 
Enfermería "Transición de la Teoría a la Práctica".

Se crearon espacios de conocimiento, reflexión y crítica a la 
aplicación de modelos y teorías para la formación y práctica de la 
enfermería; reconociendo la utilidad de la aplicación de los 
modelos y teorías de enfermería en la práctica; conocieron 
experiencias basadas en la aplicación de modelos y teorías; 
vivenciaron la utilidad de los modelos y teorías de enfermería y su 
impacto en el cuidado de la salud y la vida. 

Se plantearon 
nuevas propuestas 
como la creación 
de algunas redes 
intersectoriales,  
con el fin de lograr 
nuevas prácticas 
en pro de la salud 
y lograr una mayor 
inclusión de la 
familia en los 
proyectos de investigación, adelantados por los profesionales 
en el área de la enfermería.

ASESORA DE COMUNICACIONES: Elsy Eyerline Sarmiento Rincón
Avenida Norte, Edificio Administrativo Piso 3 – Teléfonos: 7422175/ 
7422176 Ext. 1006 – correo electrónico: prensa.uptc@uptc.edu.co
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