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El 24 de mayo, desde las 9:00 de la mañana, en el 
Auditorio Juan Clímaco Hernández de la UPTC, las 
licenciadas Martha Janneth Ibañez Pacheco, docente 
de la Licenciatura en Educación Infantil de la 
Universidad de los Llanos, junto a la Directora de la 
Licenciatura en Educación Infantil UPTC, Dioné López 
Aguilar, la Directora Escuela de Psicopedagogía, 
María Doris García Barreto y Lorena Agudelo Arias 
representante del Comité de Educación Inclusiva, 
liderarán el conversatorio ‘Prácticas pedagógicas 
investigativas UPTC- Unillanos. 

El Conversatorio busca promover un encuentro de 
saberes pedagógicos, sociales y culturales que 
p e r m i t a n  e s t r e c h a r  v í n c u l o s  a c a d é m i c o s 
interinstitucionales, propiciar espacios de reflexión 
para compartir saberes y enriquecer la labor 
pedagógica e investigativa de los maestros en 
formación y en ejercicio y rreflexionar sobre las 
políticas institucionales de educación inclusiva para la 
equiparación de oportunidades a los diversos grupos 
poblacionales.
 
Como parte de la agenda está programada la 
presentación de trabajos realizados por los 
estudiantes durante las prácticas Pedagógicas y la 
interacción cultural de estas universidades.
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2Unillanos y UPTC en encuentro de saberes 
pedagógicos

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   

Con la Resolución 486 del 21 de mayo de 2018, 
Colciencias reconoce al INCITEMA de la UPTC, como 
Centro de Investigación e innovación con sede en 
Boyacá. Ningún centro de investigación existente en el 
Departamento había sido reconocido por esta entidad, 
marcando un precedente en la historia de la 
investigación de la Universidad. 

Para el Vicerrector de Investigación y Extensión de la 
UPTC, Enrique Vera López, “Esto es un hito, y gran 
logro… Boyacá ha demostrado que la unión de los 
grupos de investigación puede pasar a liderar cosas 
m u y  i m p o r t a n t e s  c o m o  C e n t r o  d e 
Investigación…estamos cumpliendo con todos los 
aspectos que una universidad debe cumplir y le faltaba 
un Centro de Investigación reconocido oficialmente 
por el Estado. 

Ahora Boyacá se suma a los departamentos más 
importantes del país; Cundinamarca, Antioquia, Valle 
y Santander, en contar con un centro de estas 
características, permitiéndole además tener mayor 
visibilidad nacional en las bases de datos de 
Colc ienc ias,  v is ib i l idad a n ive l  nac ional  e 
internacional; se abren las puertas además, para 
participar en convocatorias internacionales y muy 
específicas de Colciencias, en pro del fortalecimiento 
de los centros de investigación.
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Seminario Minero Ambiental “Retos de la Minería 
para el Desarrollo Sostenible”3 Más de dos mil espectadores vivieron “La Noche 

de los Museos” en la UPTC4
a cuarta versión de la noche de los museos realizada en 
Tunja deja grandes satisfacciones: Se evidenció la masiva 
participación de la ciudadanía, el interés de niños, padres de 
familia y abuelos interesados en conocer los más de 12 
montajes museográficos. 

Una vez más se reafirma el compromiso por parte de la 
UPTC y la Administración Municipal en el fortalecimiento de 
la cultura y la transmisión de un legado que se arraiga en la 
historia y forma parte del presente. 

s cinco museos de la Red de la Universidad rebasaron sus 
expectativas de asistencia, sobresalió el de Historia Natural, 
Historia de la Medicina y la Casa Museo Gustavo Rojas 
Pinilla, escenarios en los que el tiempo de espera no fue 
impedimento para ingresar debido a la multitud de visitantes 
que también disfrutaron de la programación artística 
diseñada por la Secretaria de Cultura de la ciudad. 

Jairo Moreno Ospina. Coordinador Red de Museos - 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
expresó: “Es el momento de reconocer el esfuerzo de cada 
uno de los directores de los museos y sus equipos de 
trabajo, de los estudiantes que hacen parte de ellos, quienes 
estuvieron atentos para que los montajes de este año fueran 
novedosos, creativos, propositivos, provocadores… Todos 
coincidimos en la satisfacción que la ciudad de Tunja 
respondió a esta invitación que esperamos cada vez sea 
mejor”.

Para los interesados en analizar las problemáticas 
ambientales que afronta el sector minero del departamento 
de Boyacá y proponer planes de mejoramiento ambiental, el 
Grupo de Investigación Centro de Desarrollo Empresarial 
Minero (CEDEMIN) adscrito a la Escuela de Ingeniería de 
Minas de la Seccional Sogamoso, invita a la comunidad en 
general a participar en el Seminario Minero Ambiental este 
24 de mayo de 2018, auditorio Cacique Suamux UPTC de 
8:00 a.m. a 12:00 m. 

Los asistentes al evento tendrán la oportunidad de 
profundizar en temas como: tratamiento de aguas residuales 
en minería, régimen sancionatorio ambiental, parques 
mineros industriales, ordenamiento territorial del Alto 
Chicamocha, ordenamiento territorial en minería, retos de la 
minería para el desarrollo sostenible, seguridad minera 
entre otros temas que serán presentados por conferencistas 
recocidos en el ámbito nacional. 

De forma alterna al evento se llevará a cabo la muestra 
empresarial con venta de equipos, geo textiles y empresas 
de consultoría minera. 

Guatavo Adolfo Montañez, representante estudiantil de la 
Escuela de Ingeniería y miembro del Grupo de investigación 
CEDEMIN manifestó “como ingenieros de minas se debe 
tratar de mitigar los problemas y hacer entender a los 
empresarios que es necesario disminuir los impactos 
generados por la industria minera como la erosión y 
tratamiento de aguas residuales” 

Este Seminario convoca a profesionales involucrados en el 
tema de la minería, ambientalistas, geólogos, estudiantes e 
investigadores en ingeniería de minas; con el fin de trabajar 
de forma interdisciplinar y plantear soluciones que apoyen al 
empresario que no cuenta con los conocimientos para el 
desarrollo de proyectos minero ambientales. 
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Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la UPTC, ahora es parte 
de la asociación de escuelas y facultades 
más importante del mundo.

6
En el día de la Enfermería, profesionales 
reflexionaron sobre la salud como derecho 
humano

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. 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.
      
El rector de la Uptc Alfonso López Díaz presentó a los 
asistentes a este evento, una reflexión sobre nuestra calidad 
de salud y su relación con los profesionales que se forman 
en la Uptc “Los sistemas de salud actuales requieren de 
profesionales que cambien y transformen los modelos 
pasivos y mediatizados por una visión más integral y 
holística de la persona y reflexionar cómo los diferentes 
contextos y determinantes sociales en la salud son 
definitivos en el proceso salud – enfermedad.
      
Sobre el tema Enfermería: Una voz para liderar, la salud es 
un derecho humano, los ponentes Ph.D en Derechos 
Humanos, Manuel Humberto Retrepo Domínguez; el 
enfermero Fred Gustavo Manrique, docentes de la UPTC; la 
Dra. Georgina María Pereira Díaz, investigadora titular del 
Centro de Investigación y Reflexión de Aterosclerosis de la 
Habana y la Enfermera Patricia Pérez, Directora de la 
Escuela de Enfermería de la Universidad del Quindío, 
abordaron aspectos sobre el acceso a la salud como 
derecho fundamental,  medicina familiar, seguridad social 
integral, enfoque comunitario.

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
UPTC ahora forma parte de la Association to Advance 
Collegiate Schools of Business –AACSB. Es la asociación 
de escuelas y facultades de administración más importante 
en términos de acreditación y alta calidad en escuelas de 
negocios en todo el mundo; privilegio que alcanza en el 2018 
esta facultad. 

El propósito es lograr que el programa de Administración y la 
Maestría en Administración y Economía tengan un referente 
internacional y se logren mejores prácticas. 

El Decano de la Facultad John William Rosso Murillo, 
destaca las ventajas de esta afiliación “ Ser parte de esta 
Asociación nos va a permitir dar pasos firmes hacia una 
acreditación internacional; por su puesto, eso toma su 
tiempo, los estándares de calidad que exige la Asociación 
son muy altos y difíciles de cumplir, pero precisamente 
formar parte de ella implica recibir un acompañamiento para 
que en unos años podamos pensar en la acreditación 
internacional” 

Para lograr este objetivo, la Facultad ya está trabajo 
alrededor de los estándares exigidos, como la vinculación a 
la planta docente de profesores con título de doctorado y el 
desarrol lo de habil idades y capacidades de sus 
investigadores, que les permita colocar sus trabajos a la 
altura de la producción internacional. 
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