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José Maximiliano Gómez Torres, es el nuevo 
presidente del Consejo Superior de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia delegado por 
la Ministra de Educación Nacional, María Victoria 
Angulo.
       
El Delegado llega por segunda vez a esta Corporación 
con el fin de trabajar de forma articulada con la 
Universidad y el Minister io, así mismo, dar 
cumplimiento a las funciones consignadas en la Ley 30 
de 1992 que respaldan lo establecido en el Plan de 
Desarrollo Nacional e Institucional.
       
“Estar en la UPTC, una universidad acreditada de alta 
calidad con política de acceso de calidad y 
regionalización, es un reto muy importante, cargo en el 
que asumo el compromiso de promover las políticas 
del Plan de Desarrollo Institucional, el Departamento y 
la Nación. Dentro de mis expectativas están trabajar 
por la consecución de las metas del gobierno nacional, 
el fortalecimiento de la universidad pública y por el 
bienestar de los jóvenes en el sistema educativo” 
expresó el nuevo Presidente.
 
José Maximiliano Gómez Torres es Economista de la 
Universidad Nacional de Colombia, Especialista en 
Finanzas de la Universidad de los Andes, con más de 
15 años de experiencia en temas de educación y 
amplio conocimiento del sector público. 
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Asume nuevo presidente ante el Consejo 
Superior de la UPTC

Segundo lugar para la Uptc en la Fase 
Regional de los Juegos Universitarios ASCUN 
2018

La Universidad  Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia logró el segundo lugar en la fase regional los  
XXV I I I  Juegos  Reg iona les  Un i ve r s i t a r i os 
ASCUNrealizados del 2 al 7 de septiembre en 
Bucaramanga.
       
Para estas justas participaron 300 deportistas, 
quienes por primera vez  lograron  clasificar en 
deportes en grupo, rama masculino y femenino como  
ultimate, rugby, tres duplas de voleibol arena y tenis de 
campo; y campeones en fase regional de tenis de 
mesa. De igual manera se obtuvo clasificación para las 
disciplinas individuales de atletismo, taekwondo, 
karate, yudo, ajedrez, levantamiento de pesas y 
patinaje.
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Las universidades del Departamento, exaltaron a 
sus docentes investigadores3 “Los científicos son los superhéroes de 

nuestro tiempo” Javier Santaolalla4

Lleno total de jóvenes que están investigando en Boyacá, 
registró la instalación del Encuentro Internacional de 
Investigación Universitaria, con la conferencia del Doctor en 
Física, pero también youtuber de ciencia español Javier 
Santaolalla, en el centro de convenciones de la Cámara de 
Comercio de Tunja.
 
El entusiasmo que generó la presencia de este divulgador 
en ciencia español fue evidente de comienzo a fin. 
Santaolalla realizó su conferencia sobre: ‘Investigación e 
Innovación’, en la que contó cómo desde niño, los 
superhéroes, lo inspiraron para iniciar el camino de la 
ciencia. A través de una metáfora, entre la vida de los 
superhéroes y la vida de los científicos, encontró los ‘súper 
poderes’ que otorgan el conocimiento y la investigación 
científica.
 
Recorrió la vida de algunos científicos, para entender la 
historia de la ciencia, enumerando los casos en los que han 
salvado muchas vidas. Por eso afirmó que el conocimiento 
se convierte en el 'súper poder' para cambiar el mundo, lo 
que lo llevó a llevó a ser físico de partículas.
Le contó a los semilleros, jóvenes de universidades y 
asistentes de algunos colegios, cuáles fueron sus 
motivaciones para investigar sobre  el Bosón de Higgs en el 
Centro Europeo de Física de Partículas CERN de Suiza, 
que incluyen ver a otros haciendo cosas que apasionan y 
ayudan a la sociedad.

El doctor Santaolalla afirmó que quiere transmitir la pasión 
por la ciencia, pero también humanizarla, “ cuando uno 
investiga el mundo y lo investiga desde el punto de vista de 
la ciencia, realmente está adquiriendo un conocimiento. Un 
científico lo que hace, es usar su entorno y entenderlo para 
aplicarlo. Conseguir de alguna forma, ir más allá de la 
capacidad del ser humano. Usar instrumentos científicos, 
nos permite tener ciertas capacidades que hacen que los 
sentidos sean amplificados, gracias a esos instrumentos 
que usamos”.

 

El viernes 7 de septiembre, en el cierre del II Encuentro 
Internacional de Investigación Universitaria se vivió un 
momento histórico para la educación de Boyacá, cuando 
fueron exaltados 386 docentes investigadores del 
departamento, en un evento promovido por el Consejo 
Departamental de Educación Superior CODES. Ceremonia 
a la que asistieron los docentes investigadores exaltados 
reunidos por primera vez, así como las directivas 
responsables de las áreas de investigación de cinco 
universidades de nuestro departamento: Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad Santo 
Tomas, Fundación Universitaria Juan de Castellanos, 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la Universidad 
Antonio Nariño.
 
La exaltación reconoció a los 386 investigadores docentes 
por fomentar, promover y articular la investigación en las 
instituciones educativas de Educación Superior. El 
presidente del CODES y Rector de la UPTC, Alfonso López 
Díaz indicó que este Consejo “busca el fortalecimiento de 
nuestras instituciones y el mejor camino para hacerlo es la 
investigación”, que se plantea no solamente como el reto de 
contribuir al desarrollo de la región, sino también como una 
oportunidad. Destacó la convicción que tiene un investigador, 
por considerar que es una actividad que vale la pena, porque 
su motivación es la formación personal, el fortalecimiento 
institucional y la proyección de la región.
 
El reconocimiento por parte de la UPTC fue entregado a los 
218 investigadores que resultaron clasificados en la última 
convocatoria de Colciencias en las categorías: Emérito, 
Junior, Sénior o Asociado. Por otra parte, las universidades 
Santo Tomás de Tunja, Nacional Abierta y a Distancia, 
Antonio Nariño de Tunja y la Fundación Universitaria Juan de 
Castellanos; entregaron la exaltación a investigadores que 
están desarrollando proyectos activos.
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5 Licenciatura en Filosofía de la UPTC, 
reacreditada por 6 años 6Revista Apuntes del CENES se adhiere a 

LatinRev

La Revista Apuntes del CENES, una de las revistas más 
importantes de la Escuela de Economía, Facultad Ciencias 
Económicas y Administrativas  Unidad Editorial  UPTC,  se 
adhiere a la red  cooperativa de revistas y asociaciones de 
revistas académicas del campo de las ciencias sociales y 
las humanidades LatinRev de FLACSO Argentina, según 
certificación del 31 de agosto de 2018.
 
La  periodicidad, contenido,  calidad, número de artículos 
fueron algunos de los aspectos que le permitieron a la 
revista ingresar a la base de datos de esta red 
latinoamericana de publicaciones científicas. Logro que trae 
innumerables beneficios  en cuanto a la divulgación,  mayor 
reconocimiento  y  facilidad en la consulta por parte de  
profesores e interesados en  economía, teoría económica, 
economía política, economía regional  entre otros temas  
que constantemente actualiza el comité editorial y que 
responden a las exigencias de Colciencias de acuerdo a las 
convocatorias.
 
La  Revista Apuntes del CENES es una publicación 
semestral que, a partir de su creación en septiembre de 
1981 hasta hoy, ha generado un espacio científico para 
divulgar los trabajos escr i tos de académicos e 
investigadores nacionales y extranjeros sobre temas 
relacionados con  la economía, finanzas y demás tópicos 
referentes a las ciencias económicas en el contexto 
nacional e internacional. En la actualidad se han publicado 
65 números, categorizada en ‘B’.

“Apuntes del CENES  constituye un patrimonio muy 
importante de  la  Escuelas de Economía,  producto del 
trabajo mancomunado de  un equipo de profesores, 
directores, comité editorial,  y hoy representa  un logro 
conjunto  en el que asumimos un mayor compromiso, 
posicionarla cada vez más para que podamos alcanzar un 
nivel más en las próximas convocatorias”& amp; amp; amp; 
amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; 
amp; amp; amp; amp; amp; #160; expresó Luis Eudoro 
Vallejo Zamudio, Director Revista Apuntes del CENES.

Sus publicaciones, el desarrollo de proyectos de extensión 
en la región, los resultados de las pruebas saber pro, la 
productividad y clasificación de su grupos de investigación 
además de la irradiación de la formación humanista en toda 
la UPTC, consiguieron la renovación de la acreditación para 
la Licenciatura en Filosofía de la Uptc por 6 años, por parte 
del Ministerio de Educación Nacional.
       
El Director de Escuela,  doctor Esaú Ricardo Páez afirmó, 
que a pesar de que la coyuntura, era difícil coincidir con los 
cambios del Ministerio frente a los procesos de acreditación 
de las licenciaturas: “con muchísima alegría recibimos la 
resolución que nos otorga la reacreditación de alta calidad” al 
tiempo que recordó que esta licenciatura, nació como 
respuesta a la formación de los profesores que enseñan 
filosofía debido al déficit de profesores en el área. Destacó 
además algunas de las fortalezas del concepto de los pares 
como:

La planta docente de tiempo completo, conformada por 12 
profesores de tiempo completo de los cuales 9 son doctores 
y 3 son magister.

Los resultados de investigación que desarrolla el programa, 
por los Grupos de Investigación Filosofía, Sociedad y 
Educación - GIFSE y el Grupo Filosofía, Sociedad y 
Pedagogía; clasificados en categoría B de Colciencias. 
Grupos que además fueron recientemente reconocidos en el 
escalafón de Apropiación Social realizado por Sapiens 
Research Group. El doctor Esaú, subrayó que “el Grupo 
Filosofía Sociedad y Pedagogía obtuvo dos puestos número 
uno, un puesto cuarto y el puesto once en algunas de las 
variables de este escalafón”.  Sobre el factor investigativo 
recordó que adicionalmente “la escuela cuenta con tres 
investigadores asociados e investigadores junior.”
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