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Mediante resolución 11553 del 17 de julio de 2018, el 
Ministerio de Educación Nacional -MEN-, emitió un 
concepto favorable para la renovación de la 
acreditación de Alta Calidad al programa de 
Licenciatura en Música de la UPTC, por un término de 
8 años.
       
La directora de la Escuela de Música, Sandra Liliana 
Fonseca Morales, resalta el compromiso del equipo de 
trabajo que consolidó este informe, el cual estuvo 
conformado por docentes del Programa y contó con la 
participación de varios estudiantes de la Escuela.
 
“Somos la única universidad pública en la región que 
ofrece la Licenciatura en Música, por eso es tan 
importante seguir conservando esta posibilidad 
académica que tienen nuestros jóvenes. Acá van a 
tener la posibilidad de desarrollarse en la parte 
académica, musical investigativa y sobre todo, 
humana. Las artes permiten sensibilizar y recrear el 
espíritu y la nobleza del ser humano”. Señaló, la 
Directora del Programa.

Así mismo, El Ministerio de Educación Nacional 
considera que la Acreditación otorgada puede ser 
renovada, incluso por un lapso mayor al concedido, 
siempre y cuando se apliquen los correctivos a las 
debilidades y se aumenten las fortalezas señaladas.

1
Programa de Licenciatura en Música de la 
UPTC reacreditada en Alta Calidad por 8 años

Docentes de la FESAD se capacitan en nuevo 
modelo pedagógico que incentiva la 
innovación e investigación

Desde el último Congreso de Investigación y Extensión 
realizado por la Facultad de Estudios a Distancia de la 
UPTC, llamó la atención de la Decana, Luz Miriam 
Rojas Rojas, la presentación del doctor en Ciencias 
pedagógicas y doctor en Ciencias, el cubano Orlando 
Valera Alfonso, en el tema de modelo sistémico de la 
educación virtual.
       
A raíz de ello, 25 ingenieros de la Escuela de Ciencias 
Tecnológicas de la FESAD, desarrollan un plan de 
capacitación que permita asegurar el aprendizaje del 
estudiante, para el mejoramiento de la enseñanza en 
la educación a distancia.
 
Para el doctor Valera Alfonso, el  motivo del taller es 
trabajar en el perfeccionamiento del modelo genérico, 
para lo cual se están implementando algunas 
perspectivas novedosas a partir de los llamados 
modelos sistémicos de la educación desde la web.
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En la UPTC, se arma el rompecabezas de la 
innovación3 Tropa upetecista conquistó el corazón de los 

pisbanos con responsabilidad social.4

En esta oportunidad una nueva tropa representada por un 
grupo de profesionales emprendió camino hacia la 
Provincia de la Libertad, teniendo como equipaje el 
conocimiento para luchar contra las adversidades de la vida 
de los pisbanos  con soluciones reales frente a las 
problemáticas que afrontan estos compatr iotas  
boyacenses.
       
La travesía inició el martes 22 de agosto, a las 9:00 de  la 
mañana con un recorrido que permitió disfrutar en lo 
profundo de la selva del corredor biológico que comunica 
con el Parque Nacional del Cocuy, para apreciar su flora; 
fauna; las 32 especies de aves; las 35 lagunas de aguas 
minerales y cristalinas que descienden de la cordillera 
oriental, un ambiente acompañado de aire puro que emana 
la naturaleza y la espesa neblina que desciende del páramo 
a 1500 m. sobre el nivel del mar. 
       
 Justo en el trayecto conocido como la nariz del diablo entre 
Labranzagrande y Paya, a 30 km. de Pisba se atravesó una 
p iedra resul tado de las constantes eros iones, 
imposibilitando el paso; situación que obligó a los tripulantes 
a descender del bus y a pie continuar la marcha hasta llegar 
al destino. 
El miércoles 23 de agosto, se da inicio al desarrollo de las 
actividades de docencia e investigación programadas 
durante la VI Jornada de Extensión y Proyección Social 
liderada por la VIE. Por primera vez la Uptc llega a Pisba 
para contribuir al desarrollo humano y social.
       
 
Un pueblo que esperaba con ansias la presencia de la 
Universidad atiende al llamado desde muy temprano para 
asistir a las diferentes charlas, talleres, asesoría 
psicológica, judicial y atención médica; con sacrificio y a 
lomo de mula, después de nueve horas de recorrido algunos 
provenientes de las veredas Agua Blanca, Platanales, 
Monquirá, San Luís, Villa de Leiva, La Costa y Miraflores 
entre otras. 

La Vicerrectoría de Investigación y Extensión creó la 
Comisión de Innovación de la Uptc, que busca proponer la 
Política de Innovación Institucional, así como orientar los 
futuros desarrollos de los grupos e institutos de 
investigación.
 
En palabras del Vicerrector de Investigaciones y Extensión – 
VIE Enrique Vera, “la Universidad, tenía que dar el paso de 
construir una política de innovación, teniendo en cuenta los 
importantes resultados de la Uptc en investigación, tanto por 
su ubicación en los rankings de investigación nacionales e 
internacionales, como por otros desarrollos de los grupos; 
pero se venía fallando en la innovación, emprenderismo y 
vigilancia tecnológica”.
 
Explicó la importancia de cumplir con una “deuda frente al 
crecimiento investigativo y que el territorio se apropie del 
conocimiento, saberes, tecnología e infraestructura de la 
Uptc; paso necesario para articular el trabajo de los grupos 
de investigación con las exigencias del territorio.”
 
Para la creación de esta Comisión la Vicerrectoría de 
Investigaciones convocó a directores de grupos de 
investigación, que están trabajando desde las facultades y 
cuentan con experiencia en innovación. El Vicerrector 
subrayó que se trata de investigadores conocedores en las 
áreas de innovación, emprenderismo, propiedad intelectual y 
vigilancia tecnológica.
 
Los integrantes de esta nueva comisión, son los directores y 
miembros de los grupos de investigación de:
 
La Facultad Seccional Sogamoso: Procesamiento de 
Señales - DSP y Robótica y Automatización Industrial – 
GIRA.
 
Facultad Seccional Duitama: Diseño, Innovación y Asistencia 
Técnica para Materiales Avanzados - DITMAV, Grupo de 
Energía y Nuevas Tecnologías – GENTE.
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Innovación, clave para la reacreditación del 
Museo de Historia de la Medicina y la Salud 
de la UPTC

6Escribir textos científicos sí, ¿pero cómo?

Treinta docentes investigadores e igual número de 
estudiantes, semilleros y jóvenes investigadores 
participaron de los Cursos de Escritura de Textos 
Científicos, que se desarrollaron con el objetivo de aprender 
a escribir de forma efectiva y mejorar sus trabajos para 
lograr que en el corto plazo, éstos puedan publicarse. Los 
cursos iniciaron desde lo más sencillo: cómo construir una 
oración, pasando por la construcción de párrafos; hasta los 
temas más especializados en la escritura científica, sobre 
manejo de bases de datos y todos los aspectos de la 
construcción de un artículo científico.
 
Los docentes y estudiantes participantes durante las dos 
jornadas, de dos días cada una; provenían de Ciencias, 
Ingeniería, Ciencias de la Salud, Ciencias de la Educación, 
Matemáticas, así como de las facultades de Estudios a 
Distancia y las Seccionales de Chiquinquirá y Duitama.
 
Esta capacitación fue ofrecida por la Dirección de 
Investigaciones de la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión - VIE de la Uptc, por parte del Doctor en Ciencias 
Biológicas Mauricio Romero Torres, quien explicó que 
escribir es difícil para todos: “Las dificultades para escribir 
son iguales para todas las personas, independientemente 
de su nivel de formación en pregrado o posgrado. De tal 
manera que en el curso comenzamos desde la base, cómo 
organizar unas pocas palabras y fuimos aumentado la 
complejidad; de tal manera que al hacerlo así, resolvemos 
las necesidades de todos y los limitantes que tiene cada 
uno”.
 
Señaló que lo interesante de compartir estas jornadas con 
investigadores de las diversas áreas de la UPTC “fue el reto 
de encontrar ejemplos mult idiscipl inares, vimos 
demostraciones de todas las áreas, fue muy enriquecedor 
escuchar experiencias desde el ingeniería, la estadística, 
las ciencias biológicas y aprender de todas”, un desafío 
interesante, en el que todos aportaron.

El Ministerio de Cultura a través del programa fortalecimiento 
de museos otorgó al Museo Historia de la Medicina y la Salud 
de la UPTC, la Certificación de Registro y Clasificación como 
entidad museal N° 15001-6 por vigencia de tres años 2018 al 
2021.
       
Según el Sistema de Información de Museos Colombianos 
documenta que este centro de ciencia cumple a cabalidad 
con los requisitos como, trabajo investigativo, la labor social 
con las comunidades, la concurrencia de sus visitantes que 
sobrepasa las 2.000 personas registradas en la última 
exposición ‘La noche de los Museos’ en el primer semestre 
de 2018, además de las 300 colecciones entre libros y 
revistas. 

Cabe resaltar dentro de sus piezas las dos momias; una que 
pertenece a la UPTC y la segunda, donada por la 
Universidad Santo Tomás ‘Panfilo’, un indio prehistpánico, 
con un ajuar tairona y una lesión en la columna que le 
impedía caminar y que hoy es motivo investigación. 

Son 20 años de historia y permanencia del museo 
destacándose el éxito de las exposiciones itinerantes dentro 
y fuera de la ciudad, entre las que se destaca ‘100 años de la 
visita de la dama española a Boyacá, caridad y rogativa 
contra la pandemia de gripa de 1918 –1919’, la cual contiene 
una década de Historia de la Salud en Boyacá, resultado de 
15 años de investigación. 

“Creemos que la investigación la docencia y la extensión son 
una sola, las tres no son diferentes: la investigación nos 
alimenta para nutrir la docencia y no estar 20 años 
repitiendo… por eso podemos decir cosas nuevas cada vez y 
creemos que la investigación no puede quedarse guardada 
en libros que leen solo catorce, sino que se divulgue por 
todos los medios posibles”; destaca el Dr. Abel Martínez 
Martín, creador del Museo y director grupo de investigación. 
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