
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con el 
ánimo de consolidar la Alianza Universidad - Empresa - Estado, 
realizó una reunión en la Ciudadela Industrial de Duitama con 
los actores del CUEE, destacando la participación de 
empresarios de los diferentes sectores del municipio de 
Duitama. Reunión presidida por el Rector Ingeniero Oscar 
Ramírez; el Decano de la Facultad Sede Duitama, Ingeniero 
Otto Caro Niño y el Vicerrector de Investigación y Extensión, 
Enrique Vera López.
  
Como uno de los objetivos se encuentra el de definir estrategias 
para generar proyectos en el sector productivo en pro del 
crecimiento regional, así como el de afrontar los retos de cara a 
la cuarta revolución industrial .  
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El i-MOVyt e INCITEMA UPTC reciben registro de Marca por parte de Superintendencia de Industria y Comercio… 
un hito en la historia de la Alma Máter.
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UPTC sigue afianzándose en innovación; en esta oportunidad 
lo hace con el anuncio de dos registros de marca concedidos 
por la Superintendencia de Industria y Comercio al Instituto para 
la Investigación e Innovación en Ciencia y Tecnología de 
Materiales-INCITEMA, y al Instituto de Investigación y Desarrollo 
en Movilidad y Transporte i-MOVyt, los cuales protegerán el 
logo, símbolo y nombre de estos dos institutos upetecistas. 

Significa que no pueden ser usados sus nombres sin permiso 
del instituto, ni ser utilizados por otras instituciones del país o del 
mundo y que todas sus actividades registradas ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio deberán ser 
respetadas por cualquier otra entidad; esto “ marca un hito en la 
historia de la universidad, al tratarse de la protección de su 
propiedad intelectual, dándole exclusividad en todos los 
servicios que presta de investigación y de asesoramiento a las 
empresas del exterior y en Colombia… es un símbolo de 
prestigio que le permitirá además, dar licencias de uso de su 
marca a otros organismos de investigación…y como 
plataforma esencial para futuras franquicias”, afirma Carlos 
Enrique Tamayo Sepúlveda, director de TM.TAMAYO y 
Asociados, Empresa dedicada exclusivamente a la propiedad 
intelectual y asesora a la UPTC en temas de propiedad 
in te lec tua l  y  patentes  de invenc ión de marcas y 
comercialización de productos intangibles. 

El i-MOVyt e INCITEMA UPTC 
reciben registro de Marca por 
parte de Superintendencia de 
Industria y Comercio… un hito en 
la historia de la Alma Máter.



Como en los últimos años, el Instituto Internacional de Idiomas 
ha venido realizando actividades con el fin de incentivar a la 
comunidad a hablar un segundo idioma, la UPTC realizó el 
'Karaoke anual de lenguas extranjeras', con la participación de 
un importante número de estudiantes de diferentes 
instituciones de Tunja, como el colegio Rayuela, San Viator, la 
Institución Educativa Julius Sieber, la Universidad de Boyacá, 
Sena, así como la seccionales UPTC.
   
 
Así lo mencionó el director del Instituto Internacional de Idiomas, 
Alexander Ortiz Carvajal, quien indicó que estas actividades 
permiten la integración de los estudiantes boyacenses y amplía 
la habilidad conversacional en un segundo idioma; “Es un 
evento espectacular que realizamos cada año y donde se 
inscriben cientos de participantes, es una forma también de 
incentivar a los estudiantes, pues tenemos una premiación de 
materiales didácticos y de dinero en efectivo. (…) Este evento lo 
realizamos cada año en el primer semestre y en el segundo 
realizaremos el Festival de la Canción de Lengua Extranjera en 
el mes de octubre”. 
   
  En esta novena versión, la ganadora fue una estudiante del 
Servicio Nacional de Aprendizaje de la ciudad de Tunja, Karen 
Yulieth Ibáñez Varela con la canción de Titanium de Sia y David 
Guetta.
   
 
Por: Eliana Jaimes Ávila/Dirección Comunicaciones  

Del  9 al 11 de mayo se 
l l evo  a  cabo  con  la 
presencia de países 
como  Argentina, Brasil, 
México y Colombia, se 
l l e va r á  a  cabo  es te 
importante evento que 
tiene como propósito 
establecer un diálogo de 
saberes, experiencias y 
pe rspec t i vas  de  l as 
realidades y los sentidos 
s o c i o c u l t u r a l e s , 
pedagógicos y políticos 
sobre los que se han 
desenvuelto los procesos educativos y la escuela en los 
campos latinoamericanos, a partir de la segunda mitad del siglo 
XX hasta la actualidad.
 
En el Aula Máxima de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
UPTC, se dará apertura a este evento con la Conferencia ‘ 
Desafíos de la educación rural en el siglo XXI, una mirada desde 
la perspectiva del desarrollo humano’ a cargo del Doctor Jorge 
Humberto Castillo Silva, Médico Fisiatra y Epidemiólogo, 
Doctor en Ciencias de la Educación, profesor de la Escuela de 
Medicina – UPTC.
 
El seminario se desarrollará a través de tres mesas temáticas: 
La educación y escuela rural de los campos latinoamericanos 
en contextos; Experiencias pedagógicas exitosas e 
innovadoras en educación rural latinoamericana; además 
abordará los Desafíos de la educación y la escuela rural para el 
adelanto de los campos de latinoamericanos, enmarcados 
desde la perspectiva de los objetivos del Desarrollo Sostenible
 
Como parte de la agenda además de las conferencias 
magistrales, contará con la participación de panelistas expertos 
entre ellos: Dra. Oresta López Pérez, profesora investigadora 
del Colegio de San Luis Centro del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) México; Dr. Diego Juárez Bolaños, 
académico de tiempo completo Universidad Iberoamericana 
(CDMX) responsable de la Red Temática de Investigación de 
Educación Rural (RIER);  María Antonia De Souza, Universidade 
Tuiuti do Paraná/PPGED/NUPECAMP, Universidade Estadual 
d e  Po n t a  G r o s s a / D E P E ,  U n i v e r s i d a d e  Tu i u t i  d o 
Paraná/PPGED/NUPECAMP y Alba Nidia Triana de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, quienes 
disertarán sobre ́  Desafíos de la Educación rural en un mundo 
neoliberal:  otros mundos posibles’, coordinado por las 
Doctoras Flávia Obino Corrêa Werle – UNISINOS y Ludy 
Alexandra Vargas, Doctora en Medicina y Docente de la UPTC. 
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El convenio fue gestionado por la Facultad de Ingeniería y 
suscrito por el Rector de la UPTC, Óscar Hernán Ramírez con 
ocasión de la visita del doctor José María de Ureña Francés, 
delegado por la Universidad de Castilla-La Mancha de España. 

Este tiene por objeto “facilitar la cooperación interuniversitaria 
en los campos de la enseñanza y de la investigación, en 
programas tanto de pregrado como de postgrado, así como 
fomentar las relaciones institucionales para lograr mayores 
niveles de internacionalización de ambas instituciones en 
aquellas otras áreas de posible cooperación que sean de 
interés común”. 

El doctor José María de Ureña Francés, habló sobre la 
importancia de esta alianza “Estoy aquí cumpliendo una misión 
que nos han pedido unas empresas y la Universidad Española, 
para que algunos jóvenes colombianos puedan tener una doble 
titulación en Ingeniería Civil e Ingeniería de Vías, debido a que 
hay un número importante de empresas españolas que operan 
en Colombia y ellas creen posible que jóvenes puedan recibir 
doble titulación para poder operar en España y en Colombia; 
con la ventaja de que es una titulación que otorga competencias 
profesionales para todos los países de la Unión Europea, 
abriéndole las puertas no solamente en España, o aquí con 
empresas españolas y colombianas; sino también en otros 
países europeos. Además si los estudiantes pasan un tiempo 
suficiente en España, en nuestra universidad, podríamos abrir la 
posibilidad de que un semestre lo cursasen en una universidad 
diferente a la nuestra, a través del programa ERASMUS que 
tanto éxito tiene en Europa” 

Por su parte el rector de 
la UPTC, Óscar Hernán 
Ramí rez  sobre  es ta 
nueva alianza indicó, “ 
Pa ra  todo  e l  g rupo 
a c a d é m i c o  d e  l a 
Un ive rs idad  resu l ta 
fundamental poder en 
primer lugar tener una 
doble titulación, que es 
una de las primeras 
aperturas que se hace, y segundo poder contar con docentes 
de esa universidad acá o que docentes nuestros vayan allá a 
hacer curso o a dictarlos; es realmente estrechar lazos con esa 
Universidad y articular el quehacer de la UPTC con esa 
Universidad española.” 
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El papel de la investigación en los programas de posgrado, el 

lugar que ocupa la investigación, ¿cómo se debe desarrollar?, 

¿Qué importancia tiene?, forma de financiación, así como 

determinar lo que no es investigación en temas de posgrado, 

fueron los temas de reflexión adelantados en la reunión de la 

Red Colombiana de Posgrados que se realizó en la Uptc, a  la 

que participaron universidades que integran el Nodo Centro 

Colombiano entre ellas: Nacional de Colombia, Santo Tomás de 

Bogotá, Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Escuela 

Militar, Universidad  de los Llanos, Uniboyacá, Escuela 

Colombiana de Ingeniería ‘Julio Garavito’. Sergio Arboleda, 

Pedagogía Nacional, Uptc dentro de las 28 Instituciones de 

Educación Superior IES que integran este Nodo.
   
“ La Uptc en el tema los posgrados le ha dado una visibilidad a 

la universidad y se refleja en los rankuins, la dinámica de todos 

los programas que le   pautan no solo a la formación de 

investigadores sino que tengan un impacto social y contribuyan 

a la solución de problemáticas en el Departamento. Indicó 

Nohora Elisabeth Alfonso Bernal, Jefe del Departamento de 

Posgrados de la Uptc.
 
En el marco del encuentro se planteó la posibilidad de reactivar 

el convenio entre la Universidad de Cundinamarca  y la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con el fin 

de fortalecer los programas de posgrado y desde la Dirección 

de Extensión Universitaria ofertar desde el año 2020 tres 

programas de la Facultad de Administración: La maestría en 

Organizaciones, las especializaciones en: Finanzas y en 

Gerencia Tributaria y desde la Escuela de Ingeniería la 

especialización de Base de Datos. Convenio en el que las 

partes asumirán compromisos definidos.

Universidades del Nodo Centro de 
la Red Colombiana de Posgrados 
t r a b a j a n  e n  e l  t e m a  d e 
investigación para fortalecer la 
formación posgradual en el país
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