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Seminario de Formación 
Permanente

a Escuela de Ciencias Sociales en un ejercicio de perma-
nente autoevaluación, relacionada con la necesidad de Ldebatir sus acciones y de dialogar, realiza el Seminario 

permanente de Epistemología de las Ciencias Sociales, con el 
tema “Las Ciencias Sociales: Genealogías Pedagogías”.  La 
actividad que se realizará en fechas programadas de 8:30 a.m. 
a 12 m, en el Salón C 302 de la sede Central, está considerada 
como un curso magistral en el que el ponente plantea cinco 
tesis en la relación Educación, Pedagogía y Nación; las cuales 
serán comentadas interdisciplinarmente por docentes de la 
Escuela de cada una de las áreas. La agenda prevista es:
  

La Nación como Pedagogía. La Pedagogía como Nación. 
Fecha: Junio 16.  La disputa por el pasado: de la preocupación 
por el origen a la inquietud por el presente. Fecha: 04 de agos-
to.  El Pueblo y el Ciudadano. Fecha: 25 de Agosto.  El mapa, el 
territorio y la economía: la imposible antropogeografía. 
Fecha: 15 de septiembre.  Memoria y olvido de una Pedagogía 
Política. Fecha: 20 de octubre.

Egresado de la UPTC gana beca 
de la Fundación Carolina

Wilmer Merardo Gómez Blanco,  
Licenciado en Matemáticas de la UPTC, 
sede Central, ganó una de las 43 becas que 
entrega la Fundación Carolina de España a 
los  Jóvenes Líderes Iberoamericanos, la 
cual consiste en un viaje a España, 
Portugal y Bélgica, donde se abordarán 
temas relacionados con la educación en la 
Unión Europea, entre otros, desde el 28 de 
junio hasta el 15 de julio de 2011.

Aterciopelados en el Día del Estudiante upetecista
l rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, celebró el día del estudiante en la Universidad, 
con un reconocimiento a los estudiantes que se destacan por su promedio académico en cada una Ede las Escuelas, desempeño investigativo y participación cultural y deportiva.

Además la Rectoría les ofreció una tarde musical, la cual contó con la presencia de orquestas tropicales 
universitarias, la presentación del telonero Reactor, el Grupo musical Son de Sofía y como gran atracción, la 

puesta en escena de los ganadores del Grammy “el Grupo 
Aterciopelados”, que  deleitaron con su música a miles de 
upetecistas, quienes se reunieron en el Patio Central de la UPTC, 
para disfrutar de este concierto.

El rector invitó a los jóvenes a disfrutar de estos espacios sanamente 
y a la vez a que tuvieran mayor sentido de pertenencia con su 
institución.

Seminario internacional “La 
Historia de América Latina Hoy”  

En un acto que se adelantó en el Teatro Suárez de Tunja, el rector de la 
UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, el rector de la Universidad 
Andina Simón Bolívar de Quito, Ecuador, Enrique Ayala y el presidente 
de la Asociación Colombiana de Historia, Javier Guerrero Barón, 
instalaron Seminario Internacional.  Allí debatieron sobre problemas 
que conducen a nuevos enfoques e investigaciones sobre el concepto y 
sentido de América Latina como espacio histórico, económico y 
cultural de integración interregional, además invitaron a la reflexión 
sobre la historia de América en el contexto de su inserción en los 
diferentes procesos de globalización. 

Fotos: Carlo Fidel Gómez
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ASESORA DE COMUNICACIONES:  Elsy E. Sarmiento Rincón

Lanzamiento de Doctorados en la UPTC

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando 
Álvarez Álvarez y las facultades de Ingeniería y de Ciencias de la Educación, 
realizaron el lanzamiento del Doctorado en Ingeniería y Ciencia de los Materiales y 
del Doctorado en Lenguaje y Cultura. 

En el evento se presentó la Conferencia "Desarrollo Humano y condición de 
progreso, a través de los estudios de Doctorado", por el doctor  Jaime Rodríguez 
Lara, Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales.

“JUMP ROPE UPTC” 

En Colombia sólo existen 3 grupos de salto de soga 
o “jump rope” especializados, uno de ellos se 
encuentra en la Universidad, el “JUMP ROPE 
UPTC”, integrado por 10 estudiantes de la Escuela 
de Educación Física, Recreación y Deportes, 
quienes han tenido la oportunidad de presentarse 
con diferentes rutinas, en las Universidades Juan 
de Castellanos y de Boyacá, Primera Brigada y en 
las seccionales de la UPTC. 

Se trata de un ejercicio que puede ayudar a la salud 
cardiovascular, además de tonificar glúteos, pantorrillas, 
caderas, piernas, brazos y hombros, al tiempo que permite 
liberar el estrés, mejorar la coordinación y el equilibrio.

Los interesados en practicar este deporte pueden buscar más  
información en la Unidad de Política Social, en Facebook: 

, o en el coliseo de 
laUPTC, los días lunes, martes y jueves de 5 a 8 p.m. y los Viernes 
de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

jumpers.rope@groups.facebook.com

“Educadores en América Latina y 
el Caribe siglos XVI al XXI”

Este proyecto de investigación fue cofinanciado por COLCIENCIAS y la 
UPTC; con la participación de investigadores de 14 países y de 
instituciones como RUDECOLOMBIA, U. de León, España; U. Nove de 
Julho y U. Federal de Ouro Preto, Brasil;  U. Nacional de Córdoba, 
Argentina; U. de Cuenca – Ecuador; U. de los Andes, Venezuela; U. de 
San Carlos de Guatemala; la Sociedad de Historia de la Educación 
Latinoamericana (SHELA) y el grupo de investigación Historia y 
Prospectiva de la Universidad Latinoamericana - HISULA, quienes 
presentaron la Colección Educadores Latinoamericanos:

& SOTO ARANGO, Diana (2011): La  universidad en el periodo 
colonial. Educadores criollos neogranadinos. Tomo II. Tunja. 
con ISBN: 978-958-660-177.

& SOTO ARANGO Diana, PANIAGUA Jesús,  LIMA JARDILINO José 
Rubens, VERA DE FLASH María Cristina. (2011): Educadores en 
América Latina y el Caribe. De la colonia a los siglos XIX y XX. 
Tomo III. Tunja. Con ISBN: 978-958-660-178-8

& SOTO ARANGO Diana, PANIAGUA Jesús,  LIMA JARDILINO José 
Rubens, VERA DE FLASH María Cristina. (2011): Educadores 
latinoamericanos y del Caribe del siglo XX al XXI. Tomo IV. 
Tunja, con ISBN: 978-958-660-179-5.

Esta publicación se editará simultáneamente en: Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador, España, Guatemala y Venezuela. Para consultar el 
material puede acceder a:    www.saber.ula.ve.   Y a
http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/news/news_0976.ht
ml.

Registros calificados para 
programas de la Fesad

 
La Sala de CONACES del Ministerio de Educación Nacional 
entregó el registro calificado por 7 años, a los programas 
Técnico Profesional en Instalación y Mantenimiento de 
Redes y Computadores y Tecnólogo en Telemática, de la 
Facultad de Estudios a Distancia, FESAD.

Estos programas técnico profesionales serán ofrecidos a 
partir del primer semestre de 2012, bajo el enfoque de 
competencias y ciclos propedéuticos.

Artes Plásticas presentó exposición:

“De Parche con el Escribano Urbano” 
Estudiantes de séptimo semestre de la Licenciatura en Artes Plásticas 
de la UPTC, organizaron la Exposición “De Parche con El Escribano 
Urbano”, efectuada en la “Casa del Escribano del Rey, Don Juan de 
Vargas”.  Esta exposición buscó entablar diálogos entre las distintas 
narraciones urbanas de hoy con: las realidades de nuestro diario 
acontecer,  los hechos históricos que compartimos, las relaciones y 
vínculos entre ciudad y región, sus gentes como sus múltiples relacio-
nes sociales, económicas, de género, políticas por medio de lenguaje 
de la imagen (visual, plástica, audiovisual, sonora, verbal, pre formati-
va o de acción).
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