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Escuela de Ingeniería Electrónica celebra 25 años de permanencía académica

En el marco de la Jornada de la Investigación del 3 al 5 
de octubre la Escuela de Ingeniería Electrónica 
Seccional Sogamoso y extensión Sede Tunja, se 
preparan para conmemorar 25 años de permeancia y 
alto nivel de formación académica (1993 – 2018)
   
Cabe destacar que el programa de Ingeniería 
Electrónica de la UPTC está acreditado por su alta 
calidad académica e investigativa y de hecho se 
encuentra ubicada dentro de las mejores del país por 
sus procesos investigativos de formación. Así mismo el 
Ministerio de Educación Nacional lo reconoce como 
uno de los programas que más transforma saberes con 
relación a los resultados de la prueba ‘Saber Pro’ de la 
población estudiantil que llega a la Universidad.
   
El programa se caracteriza por el amplio abordaje en 
investigación a través de sus grupos de investigación 
‘ P r o c e s a m i e n t o  d e  S e ñ a l e s ’  ( D S P ) , 
‘Telecomunicaciones’ (GINTEL), Robót ica y 
Automatización Industrial’ (GIRA), escalonados en 
categoría A y B respectivamente los cuales aportan a 
la universidad el país.
   
A estas fortalezas se suman la infraestructura con la 
que cuenta, los laboratorios, aulas y el proceso de 
cualificación de sus docentes.

1
Escuela de Ingeniería Electrónica celebra 25 
años de permanencía académica

Mediante Resolución No 025 de agosto de 30 de 2018, 
se aprueba el funcionamiento del Consultorio Jurídico 
de la Facultad de  Derecho y Ciencias Sociales de la 
UPTC  Sede Aguazul, por parte del Tribunal Superior 
de Casanare. 

Esto, luego de la visita realizada a las instalaciones 
que evidencia que la Extensión cuenta con el espacio 
adecuado para la prestación de este servicio a la 
comunidad,  asesorías para estudiantes y en general, 
aptas para el personal administrativo que cuenta 
además con una biblioteca física integrada por 
colecciones jurídicas  con publicaciones del año 2017 
y 2018, así como una biblioteca virtual y equipos de 
cómputo en la Concha Acústica Alberto López. 

2
Consultorio Jurídico de UPTC abre sus puertas 
en Aguazul



w w w . u p t c . e d u . c o

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES 

boletíndeprensa

Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
preparada para recibir visita de Pares Académicos3 Olimpiadas Filosóficas de la UPTC, un 

escenario para reflexionar y compartir4

Con éxito se realizaron las VI Olimpiadas Filosóficas; una 
iniciativa de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la que participaron 
en tres modalidades, treinta y ocho estudiantes de secundaria 
con sus ponencias y trabajos visuales, de al menos quince 
instituciones educativas de Tunja, Miraflores, Cúcuta, Pauna y 
Bogotá; poniendo de manifiesto el lema del evento ‘Jóvenes en 
diálogo con la filosofía’.

El director de la Licenciatura en Filosofía doctor Esaú Ricardo 
Páez, dijo que las Olimpiadas significan: “Tener la puerta 
abierta de la escuela a los estudiantes de bachillerato, a las 
instituciones y a las comunidades educativas; que podrían en 
un momento dado, interesarse en la Universidad y en la 
filosofía en particular. Nuestro tema central fue Educación 
para la democracia, escogido por ser actual; el propósito era 
abrir un espacio de discusión, para pensar si somos capaces 
de vivir juntos, justamente en un momento del país, en el que 
necesitamos construir democracia y ciudadanía.”

El rol de los anfitriones

Por otra parte el Vicerrector del Colegio San Viator padre 
Freddy Contreras, institución que fue sede de las Olimpiadas, 
afirmó que “somos conocedores de la experiencia y 
trayectoria de la UPTC, por su prestigio en la formación de 
maestros,” explicó que su apoyo y compromiso con el evento 
tuvo en cuenta “el currículo y modelo pedagógico humanista 
del colegio, por tratarse de un encuentro de reflexión y diálogo. 
“Creemos que si nuestros estudiantes piensan reflexionar 
acerca de cosas tan importantes como la democracia en la 
educación, nuestro país, puede cambiar”. Igualmente destacó 
el trabajo del Licenciado Alexander Zabala en la preparación 
de los estudiantes para las Olimpiadas.

El equipo de trabajo conformado por docentes y estudiantes 
del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia con 
anterioridad presentó de forma detallada ante el Consejo 
Nacional de Acreditación CNA el informe final resultado de 
dos años de autoevaluación con fines de reacreditación del 
programa, teniendo en cuanta que la acreditación de alta 
calidad la recibió en el año 2013 por término de 6 años.
     
Es así como el programa está listo para recibir la visita de los 
pares académicos Dr. Aureliano Hernández Vásquez 
Coordinador Post-Doctor en Medicina Aviar de la 
Universidad de Georgia EE.UU y Dra. Catalina Avendaño 
Valenzuela con el fin de verificar indicadores, entre ellos 
cur r icu lar,  académico,  invest igac ión extens ión, 
internacionalización, graduados, estudiantes, bienestar 
universitario.
     
Dicha visita está programada los días 19,20 y 21 de 
septiembre de 2018 en la que también se incluye 
observación al Centro de Laboratorios, Clínica Veterinaria de 
Grandes y Pequeños Animales, Granja Tunguavita (Paipa) y 
recorrido por el campus universitario como parte de la 
agenda. 
    
 Una de las fortalezas del programa se enmarca en el trabajo 
de extensión a través de la Clínica Veterinaria, la Granja 
Experimental Tunguavita y cuenta con el respaldo de los 
grupos de investigación en el desarrollo de proyectos 
productivos en los que participaron estudiantes y docentes 
del programa, así como diferentes entidades de impacto en 
el sector agropecuario nacional y regional. 
     
 Es de resaltar que el programa ha desarrollado convenios de 
cooperación interinstitucional académica, técnica, científica, 
y cultural que permiten que estudiantes y profesores realicen 
estancias de investigación, pasantías entre otras. 
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5 Treinta eventos se realizarán en Jornada de 
Investigación y Extensión de la UPTC 6El 22 de septiembre celebró en el encuentro 

‘Circulo de la palabra’ Museo Arqueológico 
de Sogamoso - Uptc

Con motivo del equinoccio, sábado 22 de septiembre el 
Museo Arqueológico ‘Jorge Eliecer Silva Celis’ de 
Sogamoso adscrito a la red de museos de la Uptc, tiene 
programado a partir de las 4:00 de la tarde el encuentro 
‘Círculo de la Palabra en el Templo del Sol, con el fin de 
socializar los resultados del trabajo de investigación 
realizado por la estudiante Emma Mar tínez y la 
participación de docentes de la Escuela de Enfermería.
  
‘Círculo de la Palabra’ es el resultado del trabajo 
monográfico de la estudiante Emma Martínez de la 
Licenciatura en Artes Plásticas, en el que presenta un 
análisis simbólico, iconográfico de los aerófonos e 
instrumentos musicales de viento de la colección 
arqueológica, así mismo, el registro sonoro (escala musical 
de cada instrumento) permitiendo conocer las formas 
musicales de los pueblos prehispánicos del altiplano 
cundiboyacense.
  
Durante la actividad denominada ‘Círculo de la Palabra’ los 
participantes deben ingresar descalzos al Templo del Sol en 
muestra de respeto a este lugar que por más de 400 años es 
considerado sitio sagrado, escenario en el que serán 
interpretados los instrumentos que alberga el museo y al 
compás cantos y danzas rendir homenaje, en esta ocasión 
a la muerte y la cosmovisión de las comunidades 
ancestrales.

Según, Leonardo Bravo "El Museo Arqueológico de 
Sogamoso, como laboratorio experimental es un 
complemento a la formación académica que de forma 
experimental permite generar preguntas que coinciden con 
la vida diaria de quienes lo visitan, bien sea por 
complementar el conocimiento, investigar y/o descubrir 
nuevas culturas, sonidos, modos de vida, olores y sonidos 
propios de los antepasados".

Del 1 al 6 de octubre se realizará la Jornada de Investigación 
y Extensión en la UPTC, para fomentar estos dos ejes de la 
actividad universitaria, así lo anunció el Rector Alfonso 
López Díaz, formulando la invitación a hacerse partícipes de 
la diversa programación prevista en esta vigésima segunda 
versión, como un esfuerzo que desarrolla anualmente la 
Vicerrectoría de Investigación y Extensión.
  
El doctor Enrique Vera López, Vicerrector de Investigación y 
Extensión, destaca esta jornada como “una semana en la 
que se exaltan todas las investigaciones desarrolladas en la 
Uptc”, por eso el lema ‘La investigación en la UPTC, hacia los 
retos de la región y país’,  sobre el que están girando los 30 
eventos que se propusieron desde los Centros de Gestión de 
la Investigación y la Extensión de cada Facultad, entre los 
que están: 
  
    
• 6 seminarios.
• 8 encuentros.
• 3 ferias empresariales.
• 7 jornadas de conferencias.
• 1 Congreso.
• 1 Coloquio.
  
La directora de investigaciones Nubia Yaneth Gómez, 
destacó que cada evento tiene unas dinámicas propias en 
las cuales se desarrollarán conferencias magistrales, foros, 
talleres, workshop, concursos de poster y ponencias sobre 
proyectos de investigación en proceso o concluidos.
 
Articulación de la investigación a necesidades del territorio
  
Se recibirán visitas de invitados especiales nacionales e 
internacionales, por lo que “la Jornada es la oportunidad para 
cont inuar ar t iculado los resul tados de nuestras 
investigaciones, al trabajo de pares y confirmar cómo ha 
crecido sorprendentemente la investigación y la extensión en 
la Uptc”, puntualiza Vera.
    
En ese mismo sentido se pronunció la Directora de 
Investigaciones, manifestando que la Jornada “es la 
oportunidad de vincular el trabajo de investigación que se 
hace desde los grupos, los centros, la Vicerrectoría misma, 
hacia los diferentes requerimientos y necesidades que tiene 
la investigación en la sociedad”. Por eso la necesidad de 
acercar los resultados de investigación a la comunidad.
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