
Evento que unió conocimientos de varias universidades del 
mundo, en torno a la crisis político criminal en Colombia, el 
sistema carcelario, el poder judicial y legislación, fue 
organizado por el grupo de investigación Primo Levi de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UPTC y el grupo 
de investigación Nullun Crimen Sine Lege de la Escuela de 
Derecho Penal de la Universidad Nacional de Colombia.

El Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
UPTC, Leonel Vega Pérez, se refirió al respecto: “para la 
Facultad de Derecho 
es un honor ser la 
sede anfitriona de 
este magno evento, 
ya que es importante 
p a r a  n u e s t r o s 
estudiantes dar a 
conocer las nuevas 
p o l í t i c a s  q u e  s e 
aplican en el estado 
c o l o m b i a n o  y 
e n c o n t r a r  l a s 
respuestas a los hechos reprochables en el tema de política 
social”.
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El evento organizado por la Rectoría y la Vicerrectoría 
Académica,  se convierte en la primera de una serie de 
conferencias para invitar a la comunidad universitaria a 

reflexionar sobre la realidad colombiana, en esta ocasión como 
invitado al Doctor Saúl Alonso Franco Agudelo, Comisionado 
para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no 
repetición.
   
La conferencia estuvo centrada en tres puntos: la verdad como 
derecho, la construcción de paz y finalmente la Universidad, 
como un espacio de construcción de conocimiento, de 
reconocimiento de las diferencias y de debate y cómo 
contribuyen a la construcción de paz.

La verdad y la paz, temas de 
r e f l e x i ó n  e n  c o n f e r e n c i a 
inaugural del año académico 
2019 en la UPTC



En la Universidad Nacional de Colombia ante el Director 
General Adjunto de la Universidad de Medicina Tradicional 
China, Wú Zhendóu y el Rector de la UPTC, Óscar Hernán 
Ramírez, se firmó este importante acuerdo como resultado de 
los lazos de cooperación adelantados por la Dirección de 
Relaciones Internacionales de la UPTC, con el ánimo de 
fomentar un contacto directo con el personal académico, 
administrativo, docentes y estudiantes de la Escuela de 
Medicina de la Alma Máter, interesada en escoger la línea de 
medicina china tradicional para el desarrollo específico de 
proyectos de investigación con la universidad de China.
   
El presente convenio permite la movilidad estudiantil de 
pregrado y posgrado, el desarrollo de proyectos de 
investigación conjunta, el uso de material bibliotecario, 
publicaciones y cooperación académica en doble vía entre 
otras dinámicas, teniendo en cuenta que Zhejiang tiene una 
nutrida oferta en los campos de medicina, ciencia, ingeniería, 
gestión y literatura (artes) con la medicina china como su 
enfoque principal. La Escuela además ofrece 21 programas de 
pregrado y cuenta con 2 estaciones de investigación 
posdoctoral; otorga maestría en 23 disciplinas y doctorado en 5 
áreas. Abarca una serie de profesores distinguidos, 
reconocidos médicos de medicina tradicional china e 
investigadores líderes en sus respectivas ramas.
   
“Nuestra universidad crece paso a paso en la construcción de 
otros escenarios diferentes que nos permiten fortalecer los 
programas de pregrado y que ayudan a la consecución de 
recursos y a fortalecer la parte académica… es fundamental la 
participación y acompañamiento de la Universidad Nacional en 
este acuerdo, que cuenta con más de 19 años de experiencia 
en el tema de Medicina Tradicional China, y que permitirá 
generar más alianzas que fortalezcan internacionalmente a 
nuestra Alma Máter” expresó el rector de la UPTC, Óscar 
Hernán Ramírez.

La UPTC ascendió posiciones en la nueva clasificación de las 
mejores instituciones en investigación mundialmente, en el 
Scimago Institutions Rankings 2019; demostrando su avance y 
liderazgo en el oriente Colombiano. En lo global pasó del 
puesto 724 al 704, subiendo 20 posiciones; entre las 
instituciones latinoamericanas ascendió del puesto 107 al 99; 
en Colombia escaló del puesto 14 al 12 y entre las 
universidades públicas se ubicó en sexto lugar.
  
Así lo dio a conocer el Vicerrector de Investigación y Extensión, 
Enrique Vera, a propósito de los recientes resultados que 
publicó Scimago de las mejores Instituciones de Investigación 
en el mundo para el 2019, quien destacó el buen momento, por 
el que atraviesa la investigación en la UPTC, recordando que 
“es un orgullo boyacense que la UPTC esté en estos ranking. 
Mejoramos y mostramos lo que realmente la Universidad está 
haciendo. Lo que todos los investigadores, con su esfuerzo y 
dedicación, están haciendo por hacer visible la Universidad.” 
Agregó que “en el nororiente colombiano sólo hay dos 
universidades públicas en el ranking, la gloriosa UPTC y la 
Universidad Industrial de Santander”.
  
De Colombia clasificaron 33 Instituciones de Educación 
Superior IES, la UPTC comparte el lugar 12 con la Universidad 
del Bosque; entre las primeras se encuentran:
  
   
·         1 (puesto 550 global) Universidad Nacional de Colombia.
·         2 (617) Centro Internacional de Agricultura Tropical.
·         3 (613) Universidad de Antioquia.
·         4 (652) Pontificia Universidad Javeriana.
·         5 (653) Universidad de los Andes.
·         6 (664) Universidad Antonio Nariño.
·         7 (676) Universidad del Rosario.
·         8 (678) Universidad Industrial de Santander.
·         9 (683) Universidad del Tolima.
·         10 (686) Universidad del Valle.
·         11 (699) Universidad de la Sabana.
·         12 (704) Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia.
·         12 (704) Universidad del Bosque.
  
Así la UPTC ha quedado ubicada por encima de universidades 
como la de Caldas, Cartagena, Atlántico, del Norte, Tecnológica 
de Pereira, Militar, del Cauca y Distrital.

¿Quiénes producen ciencia?
   
En esta clasificación para Colombia, predominan las 
Universidades como principales productoras de la ciencia 
nacional; mientras que en el resto del mundo se han destacado 
en el ranking otros actores de investigación, al punto que el 
primer lugar lo ocupa la Academia China de Ciencias.
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Por primera vez la Facultad de Ciencias Agropecuarias realiza 
trabajo de extensión de alto impacto social con el sector 
campesino
      
Con el propósito hacer del sector agropecuario un sector más 
competitivo y rentable mediante el desarrollo organizacional y 
asociativo, la Gobernación de Boyacá suscribió con la UPTC el 
contrato interadministrativo 1652, el cual tiene un componente 
de ‘Asistencia Técnica’ donde “los productores involucrados en 
el proyecto tendrán la oportunidad de fortalecer las 
capac idades técn icas y  asoc ia t ivas ,  mediante  e l 
acompañamiento técnico personalizado, asistencia en la 
ejecución de labores de mecanización agrícola y prácticas de 
producción sostenible”, explica la Directora de desarrollo Rural 
Regional de la Gobernación de Boyacá, Natalia Vásquez .
      
 
El convenio que cuenta con recursos de regalías por el orden de 
3.800 millones de pesos por parte del Gobierno Departamental, 
busca con el apoyo de la UPTC mejorar los procesos de 
producción agrícola en 78 municipios, a través del 
establecimiento de prácticas sostenibles de preparación de 
suelos por medio de la disposición de equipos y maquinaria 
adecuados, así como brindar acompañamiento técnico y 
profesional a las actividades productivas; “Este es un convenio 
que permite asumir nuevos retos en materia de extensión y 
proyección social, teniendo en cuenta que por primera vez la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias realiza esta clase de 
trabajo de extensión de alto impacto social con el sector 
campesino”; destaca la Directora de Extensión Universitaria de 
la UPTC, Claudia Rubiela Báez Sora.

Por su parte el Gobernador de Boyacá Carlos Amaya destacó 
además las capacidades de estos ingenieros agrónomos 
upetecistas que estarán durante 6 meses visitando cada uno de 
los municipios y conociendo de cerca las necesidades de cada 
sector…
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el sector agrícola en más 70 
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Con la sesión de grupos focales culminó la etapa de consultas 
para la construcción del Plan de Desarrollo de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para el periodo 2019-
2022 y ajuste del Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2026 que 
contó con 96 participantes entre ellos Siete exrectores, 
representantes de 25 empresas, 12 grupos de investigación, así 
como alcaldes y padres de familia.
 
Durante cinco horas de trabajo, se destacaron dos desafíos a 
desarrollar para los próximos cuatro años; robustecer la 
aplicabilidad de la producción científica en el sector externo y 
desarrollar trabajo colaborativo de manera que se establezcan 
alianzas mutuamente beneficiosas entre la UPTC y los 
diferentes sectores productivos de la región.
 
Por su parte Carlos Fonseca, asesor de ‘Oportunidad 
Estratégica’, firma asesora de la UPTC en la construcción del 
Plan, destacó la importancia de vincular a estos sectores de la 
sociedad en el proceso de construcción: “Estamos 
desarrollando un ejercicio con la sociedad civil, los 
empresarios, con los exrectores que es fundamental, estoy 
coordinando el encuentro con los empresarios y los grupos de 
investigación, ese es un proceso muy válido …tuve la 
oportunidad de participar en ese proceso en la Universidad de 
Antioquia  y aprendí que  donde reside la fuerza de una región, 
es en los vínculos entre la universidad, las empresas, el estado  
y la sociedad civil”.
 
Como conclusión de la jornada, a través de la cual se buscaba 
mostrar a los empresarios y sociedad civil lo que la Universidad 
les brinda y a la vez recoger sus expectativas sobre lo que ésta 
puede aportar al desarrollo regional y así articularlas a la 
planeación estratégica institucional, el rector de la UPTC, Óscar 
Hernán Ramírez afirmó: “Hay una buena representatividad en 
todas las personas que han venido y que están dando su aporte 
en esa construcción de universidad, y es muy valioso haber 
contado con siete exrectores, su opinión es de gran valor, 
porque ellos construyeron universidad   durante un gran 
per iodo y  esa par t ic ipac ión resu l ta  fundamenta l . 
…procuraremos condensar todas las propuestas de los 
participantes y reflejarlas en el Plan de Desarrollo Institucional”.

Exrectores, empresarios y grupos 
de investigación acudieron al 
llamado de construcción del Plan 
de Desarrollo UPTC.



A dicha elección podrá aspirar cualquier estudiante de un 
programa propio de pregrado de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, con matrícula vigente, que haya 
aprobado al menos el 50% del plan de estudios y no esté bajo 
sanción disciplinaria.
 
La fecha límite para la inscripción de candidatos, será el día 
lunes 6 de mayo de 2019, hasta las 6:00 de la tarde, en la 
Secretaría General o en las secretarías de las decanaturas de 
cada seccional, para la cual debe presentar una fotografía 
tamaño 3X4, fondo blanco; propuesta de trabajo en máximo 2 
hojas y diligenciar el formato de inscripción suministrado por la 
Secretaría General.
 
Las elecciones se llevarán en las siguientes fechas: viernes 24 
de mayo de 11:00 de la mañana a 8:00 de la noche para 
estudiantes de pregrado presencial de la sede Central Tunja, 
Facultad de Ciencias de la Salud y seccionales de Duitama, 
Sogamoso y Chiquinquirá, y para el sábado 25 de mayo en 
jornada de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., para los estudiantes de la 
Facultad de Estudios a Distancia CREADS Y CERES. Quien 
resulte elegido, remplazará a Danilo Esteban Valderrama 
Hernández.
 
Para más información, consultar Resolución 1729 de 2019, por 
la cual se reglamenta y convoca el proceso de elección de los 
estudiantes ante el Consejo Superior de la UPTC:  
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/secretaria_ 
g e n e r a l / r e c t o r i a / r e s o l u c i o n e s _ 
2019/Resolucion_1729_2019.PDF. 
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En las últimas horas el rector de la UPTC, Óscar Hernán Ramírez 

posesionó al nuevo Decano para la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas, Tirso Humberto Porras Porras y 

como Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a 

Leonel Antonio Vega Pérez.
 
Tirso Humberto Porras, es Economista de la Universidad 

Externado de Colombia, Magister en Filosofía y Comercio 

Internacional, y Doctor de la Universidad de Barcelona-España. 

Ha sido Director de la Escuela de Economía y Coordinador de la 

Maestría en Economía entre otros cargos y tiene como meta 

desde su experiencia “trabajar por la construcción de un 

proyecto académico novedoso que coincida con las 

expectativas de la actual rectoría”.
 
Por otra parte, Leonel Antonio Vega, Abogado de la Universidad 

INCCA de Colombia, Especialista en Instituciones Jurídico 

Políticas y Derecho Público de la Universidad Nacional, tiene 

como reto “ lograr el crecimiento de la Facultad de manera 

vertical, que sus posgrados se desarrollen de forma propia y así 

mismo que desde la Facultad desarrollar programas de 

maestría y doctorado, al igual que el fortalecimiento de su 

extensión en Casanare con el apoyo y compromiso de todos los 

docentes” destaca Vega.
 
Para el rector de la Alma Máter, el propósito es lograr que a 

través de los decanos se pueda convocar a los docentes y 

generar en ellos un mayor nivel de responsabilidad en pro de la 

educación posgradual… "El objetivo es tener la capacidad de 

unir esfuerzos y lograr un mayor compromiso… sobre ustedes 

señores decanos recae un reto grande” finaliza Rámirez, quien 

les auguró éxitos en este nuevo camino hacia la excelencia de la 

Educación Superior.

Dos nuevos decanos asumen retos 
y funciones en la UPTC.
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Hasta el viernes 12 de abril 
e s t a r á n  a b i e r t a s  l a s 
inscripciones para elección de 
representante de graduados 
ante el Consejo Superior de la 
UPTC

Esto mediante Resolución 1682 de 29 de marzo de 2019,  que 
reglamenta el proceso de elección del representante de los 
graduados ante el Consejo Superior de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, por un periodo de dos 
años.

De acuerdo con el reglamento, la fecha límite para la 
inscripciones de candidatos será el día viernes 12 de abril de 
2019 hasta las 6:00 p.m. y podrá aspirar a ser elegido, un 
graduado de los programas propios de pregrado o posgrado 
de la Universidad.
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