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Con éxito se llevó a cabo la Campaña Adopta un 
Jardín, en el centro de laboratorios de la Uptc Tunja, 
con ocasión de la Celebración del día de la tierra y del 
árbol, mediante la siembra de 350 árboles de especies 
nativas y exóticas y como parte de la iniciativa del 
Sistema Integrado de Gestión.

Los drones son utilizados en diferentes campos de la 
ciencia e incluso de manera aficionada; el Centro de 
Gestión de Investigación CEDEC de la Facultad de 
Ingeniería de la Uptc consiente de la utilidad en 
diferentes disciplinas, realizará una capacitación este 
martes 8 de mayo en la Sala de Proyecciones durante 
todo el día. 

Facultad de Ingeniería de la Uptc, capacitará 
en el uso académico de drones
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La Academia Colombiana de Historia nombra como 
miembro de número al docente de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia Javier 
Guerrero; Sociólogo, Magister y Doctor en Historia de 
la Universidad Nacional de Colombia.

Docente de la Uptc, ingresa a la élite de 
intelectuales que están pensando los 

problemas históricos de Colombia

E n  e l  d í a  d e  l a  E n f e r m e r í a ,  p r o f e s i o n a l e s 
reflexionaron sobre la salud como derecho humano   

Ocho grupos de investigación de la Uptc, de los doce 
seleccionados en la convocatoria Boyacá Bio de 
Colciencias, fueron favorecidos para realizar 
proyectos de Investigación y Desarrollo, que buscan 
aportar a la base biológica que contribuye a los retos 
de Boyacá. Así lo dio a conocer el Vicerrector de 
Investigación y Extensión de la Uptc doctor Enrique 
Vera, frente a los resultados de la convocatoria 794 
que publicó Colciencias esta semana.

1
En el año del agua y el medio ambiente, UPTC 
resultó beneficiada con cerca de 3.400 millones 
de pesos de regalías, para el desarrollo de 
proyectos de Boyacá Bio

E n  e l  d í a  d e  l a  E n f e r m e r í a ,  p r o f e s i o n a l e s 
reflexionaron sobre la salud como derecho humano   

Así son los ecos que quedan del mes de los idiomas en 
la Uptc, a propósito del éxito que registró la realización 
del VIII Karaoke de Lengua Extranjera, del Instituto 
Internacional de Idiomas. Uno de sus jurados Camilo 
Restrepo, egresado de la Licenciatura en Música de la 
Uptc.

2Integración cultural y mejoramiento en una 
segunda lengua 

E n  e l  d í a  d e  l a  E n f e r m e r í a ,  p r o f e s i o n a l e s 
reflexionaron sobre la salud como derecho humano   
Gracias a la alianza entre la Uptc y la Secretaría de 
Educación de Duitama a través de la Maestría en TIC 
Aplicadas a las Ciencias de la Educación, trescientos 
docentes mejoraron sus competencias en tecnologías 
de información y comunicaciones.

3Docentes en Duitama se ponen el “chip” de la 
tecnología 
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Luego de la jornada realizada el 4 de mayo en la Facultad 
Seccional Duitama; en la que participaron docentes 
universitarios y de otras instituciones educativas del 
departamento. Los temas abordados fueron en saberes 
digitales para el aula que corrió por cuenta del doctor 
Alberto Ramírez Martinell, como invitado internacional de la 
Universidad de Veracruz de México; y como docente 
anfitrión de la Uptc, se presentó el profesor Ariel Adolfo 
Rodríguez mostrando la necesidad de innovación de 
ambientes educativos en la era digital.

4 Estudiantes de la FESAD se benefician por 
primera vez de la movilidad estudiantil

La Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental y el Departamento de Granjas. Así los 
Upetecistas pusieron su cuota para lograr un medio 
ambiente saludable y sostenible y se comprometieron a 
continuar cuidando las plantas, para contribuir a la 
mitigación del cambio climático. 

Integración cultural y mejoramiento en una 
segunda lengua 2

Quien volvió a su alma mater, ahora en calidad de jurado del 
evento, agradeció la invitación y felicitó al Instituto por 
realizar este evento que permite a los estudiantes mejorar su 
nivel de idioma extranjero, propiciar la integración cultural, y 
ser un espacio alterno de formación. Camilo ha viajado por 
diferentes países, entre los cuales están Dubai (donde duró 
5 años viviendo), Singapur y Estados Unidos, y reiteró la 
importancia para un profesional Upetecista de hablar otro 
idioma. 

En el año del agua y el medio ambiente, 
UPTC resultó beneficiada con cerca de 
3.400 millones de pesos de regalías, para el 
desarrollo de proyectos de Boyacá Bio

1
A esta convocatoria, que contribuirá a cumplir los retos de 
Boyacá en materia de conocimiento y cuidado del medio 
ambiente, “ se presentaron más de cuarenta propuestas de 
investigación a Colciencias; había cupo para doce, de las 
cuales ocho fueron adjudicadas a grupos de la Uptc, una a la 
Universidad Antonio Nariño, dos a la Uniboyacá y una a la 
Universidad Santo Tomás”.

Docentes en Duitama se ponen el “chip” de la 
tecnología 3
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7
Mineducación y UPTC trabajan en el 
fortalecimiento de la educación técnica y 
tecnológica del País

El Ministerio de Educación Nacional viene adelantando un 
proyecto en el que participan 20 instituciones educativas en 
el ámbito nacional del que hace parte la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, cuyo objetivo es 
identificar cuáles son las necesidades que tiene el sector 
productivo en términos de recursos humanos cualificado, y 
qué debe hacer la academia para dar alcance a esos 
requerimientos. 

UPTC celebra Día Internacional de la 
Enfermería 8

Más que conmemorar el día internacional de la Enfermería 
en la UPTC, docentes, graduados, estudiantes y 
académicos invitados reflexionaron sobre la reivindicación 
mundial de los derechos a la salud frente a la ley 100 de 
1993, considerada  una de las reformas más profundas en 
la historia del país, puesto que modificó el sistema de 
prestación de los servicios de salud para los colombianos. 
Sin embargo, 24 años después, este sistema enfrenta 
problemas profundos y muchos retos que deben afrontar 
los presentes y futuros profesionales en enfermería y 
disciplinas afines. 

Docente de la Uptc, ingresa a la élite de 
intelectuales que están pensando los 
problemas históricos de Colombia.6

El doctor Guerrero afirmó que celebra este como un gran 
triunfo del departamento y de la Uptc, pues considera que 
este no es un logro personal, así lo concluye luego de 
evaluar sus resultados y afirma: “todo lo que hemos hecho 
en la vida académica por estos temas, se ha hecho desde la 
UPTC”; añadió “es un gran honor, las academias en el 
mundo tienen una tradición de las personas destacadas en 
la disciplina.” Considera que los últimos años han sido muy 
importantes para la Academia Colombiana de Historia, 
porque elevó sus estándares de producción intelectual y 
muchos miembros de la llamada nueva historia ingresaron 
a la Academia.

El director del CEDEC, 
Ingeniero Oscar Gutiérrez 
Junco explicó que “se trata 
d e l  p r o c e s a m i e n t o 
fotogramétrico de imágenes 
a través del software Pix4D, 
que cuenta con herramientas 
especiales para el uso en 
geomática”, las imágenes 
aéreas ya procesadas se 
requieren en campos como topografía, estudios de medio 
ambiente, cartografía, en el desarrollo rural, biología, 
arquitectura, minería, para la planeación de obras civiles; 
por eso la invitación que está cursando la Facultad de 
Ingeniería va dirigida no solamente a los a integrantes de 
semilleros y estudiantes de pregrado o posgrado de 
ingeniería sino a todas aquellas personas o entidades que 
requieran de este tipo de servicios de geo-referenciación y 
sistemas de información geográfica.


	Página 1
	Página 2
	Página 3

