
E l  M in i s te r io  de 
Cultura otorgó una 
e x c e l e n t e 
c l a s i f i c a c i ó n  a l 
Museo casa Cultural 
G u s t a v o  R o j a s 
Pinilla válida por tres 
años. Dentro de los 
beneficios que trae 
esta clasificación se 
d e s t a c a  r e c i b i r 
a s e s o r í a s 
especializadas por parte del Ministerio del ramo, visibilidad en el 
directorio de línea de museos colombianos y acceder al 
software gratuito del programa denominado Colecciones 
Colombianas que permite inventariar y catalogar los objetos 
con los que cuenta el Museo Casa Gustavo Rojas.
   
Así mismo permite que esta entidad museística se pueda 
postular a convocatorias, premios, pasantías, obtener recursos 
y mecanismos de financiación del Ministerio de Cultura, hacer 
parte de las exposiciones itinerantes y otros proyectos en el 
sector cultural. Además, podrá recibir asesoría jurídica en 
procesos de conservación, catalogación, restauración, 
además de capacitación como gestor cultural, además de la 
posibilidad de  participar en diplomados.
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El rescate arqueológico en terreno donde será construido el 
edificio de Laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la sede 
central Tunja de la UPTC, costará 754 millones de peso,  ha sido 
contratado con la firma INERCO Consultoría Colombia, y le 
llevará al menos un año la ejecución de este proceso, debido al 
método que se debe utilizar para garantizar la conservación de 
los posibles hallazgos durante las obras de excavación donde 
se hará la nueva construcción.

Al respecto Pedro María Arguello 
García, doctor en Arqueología y 
director de Postgrados de la 
Facultad de Educación indicó 
que el “El campus de la UPTC de 
Tunja, está sobre un sitio de 
altísimo potencial arqueológico; 
lo que s igni f ica que en e l 
subsuelo hay una gran cantidad 
de restos arqueológicos de diferentes tipos. Sabemos que este 
sitio se llamaba en la época de la Colonia, el Cercado Grande 
de los Santuarios, que era un lugar donde habitaban los 
caciques y donde venían a enterrar a sus muertos; entonces 
toda la zona medianamente montañosa del campus, estaba 
ocupada en época prehispánica… eso genera ciertos 
condicionantes al desarrollo de la infraestructura;

C o n s c i e n t e  d e  r i q u e z a 
patrimonial, UPTC comienza 
rescate arqueológico para 
construcción de edificio de 
laboratorios en sede Central.



La UPTC logró indexación de diez revistas ante Colciencias, 
según lo anunció Enrique Vera López, Vicerrector de 
Investigaciones y Extensión, con los recientes resultados que 
presentó ayer Publindex. Siete revistas académicas de la 
Universidad quedaron ubicadas en la máxima categoría ‘B’, de 
este índice que mide la calidad científica de estas publicaciones 
seriadas en Colombia y tres quedaron en categoría ‘C’. Así 
mismo informó que la Revista Historia y Memoria subió al cuartil 
Q2 del Scimago Journal Ranking de Scopus. 

a Universidad cuenta actualmente con catorce revistas, de las 
cuales nueve estaban indexadas en Colciencias; con estos 
resultados preliminares, se evidencia el mejoramiento en su 
categorización, lo que significa mayor calidad en los diferentes 
aspectos que tiene en cuenta Publindex de Colciencias: 

• Calidad editorial, valora que se cumpla la periodicidad en las 
ediciones, constitución del equipo editorial y calidad de la 
edición. 
• Calidad científica, evalúa la pertenencia de los artículos, que 
deben ser 80% provenientes de fuera de la institución y un 
máximo del 20% de la institución. Así como la calidad y 
trayectoria de su comité editorial y de evaluadores de artículos. 
• Visibilidad, pertenencia de la revista a diferentes índices y 
bases de datos internacionales. 
• Impacto, es uno de los aspectos con mayor importancia, en 
este y otros índices. Se traduce en el uso que otros 
investigadores, dan a los artículos de la revista en sus trabajos, 
por eso tiene en cuenta el nivel de citación.  

Las siete revistas de la UPTC categorizadas en B, son:

• Apuntes del Cenes. 
• Revista de Historia de la Educación Latinoamericana RHELA. 
• La Palabra. 
• Cuadernos de Lingüística Hispánica. 
• Revista de la Facultad de Ingeniería. 
• Revista de la Sociedad de Ciencias Hortícolas. 
• Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación RIDI de 
Duitama. 
Las tres revistas de la UPTC categorizadas en C, son: 
• Revista Historia y Memoria 
• Ciencia en Desarrollo 
• Praxis y Saber 

Enrique Vera explicó este logro afirmando que "siete de esas 
revistas indexadas quedaron en B, que es como un Q2 de 
Colciencias, significa que la calidad de las revistas empezó… 
tener revistas en B es el máximo escalafón que se logra en 
Publindex de Colciencias, cuando no están en Scopus. Es decir 
vamos a tener por ahora siete revistas en ese máximo 
escalafón."

Con el fin de crear y abrir espacios académicos que brinden 
investigación, práctica y protección al medio ambiente y 
recursos hídricos; la UPTC continúa con los convenios 
interinstitucionales con la Gobernación de Boyacá. En este 
caso el programa de Ingeniería Agronómica viene trabajando 
de la mano de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible con el programa de Incentivos a la ‘Conservación 
Hídrica en el Páramo de Rabanal’, a través de varios grupos de 
investigación que aportan al beneficio de la comunidad y del 
ambiente en el Departamento.

Germán Cely Reyes, docente asociado al programa de 
Ingeniería Agronómica, explicó en qué consiste el programa y 
cómo se enlaza como proyecto de investigación: “Es un 
convenio que tenemos firmado entre la gobernación de Boyacá 
y la Universidad; éste se desarrolla a través del grupo 
investigación GIPSO del programa de Ingeniería Agronómica; y 
lo que busca es generar un incentivo a la conservación del 
recurso hídrico en el Páramo de Rabanal haciendo focos en los 
municipios de Samacá y Ráquira y Ventaquemada. (…) 
llegando a las comunidades de manera concertada para lograr 
que el incentivo sea voluntario”
 
Así mismo el director de Gestión del Recurso Hídrico y 
Saneamiento Básico de Boyacá Giovanny Viasus, habló de los 
recursos para los incentivos y así mismo del objetivo del 
programa:“Es un proyecto donde con el uno por ciento de los 
ingresos corrientes de las entidades territoriales, en el caso de 
la gobernación de Boyacá se van a intervenir alrededor de 400 
hectáreas que comprende el Páramo de Rabanal en los tres 
municipios; esto se hace con unos operadores expertos en el 
tema y nos complace que hayamos celebrado una estrategia o 
un convenio donde la UPTC también aporta unos recursos y 
donde el grupo de investigación GIPSO desarrollara este 
proceso en el ecosistema de páramo”.
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Agronómica trabajará de la 
mano con Gobernación en pro de 
los recursos hídricos
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Las reformas académicas en las universidades públicas del 
país son una necesidad primordial para asumir con 
responsabilidad los mandatos de la paz en curso, que 
comprometen constitucionalmente tres periodos de gobierno. 
Investigar (investigación), formar (docencia) y extender 
(Extensión) requieren con urgencia ajustes institucionales y de 
reorganización de contenidos y modos de acción que aporten 
para construir el proyecto colectivo de nación en paz, 
implementando prácticas útiles para la no repetición del horror y 
para impedir el regreso a la barbarie. Las reformas hacen parte 
del desafío de las universidades y para salir del horror padecido 
por algunas que fueron víctimas directas de desaparición, 
asesinato, estigmatización y amenazas a estudiantes, 
profesores y trabajadores y que permanecieron acorraladas por 
la fuerza marginal de agendas de la violencia y de la guerra.

Las reformas no son solo una fórmula de ajuste curricular 
formal, son ante todo la oportunidad para recuperar el sentido, 
capacidad y renovación de sus actos de creación de ciencia 
con conciencia social y de hacer frente a los obstáculos que las 
debilitan y mantienen a merced del mercado. Las reformas, que 
algunas han emprendido, tendrán que hacerse con el espíritu 
de libertad de este tiempo y atender las demandas culturales y 
científicas de la población no escuchada a causa del horror. Las 
reformas tendrán que actualizar su misión guardando 
equilibrios entre la sociedad global del conocimiento y la 
realidad local de profundos conflictos por desigualdad, 
exclusión y discriminación.

Las universidades con raíces en el siglo XIX (como la U.N., 
UdeA., UPTC) nacieron con la misión de aportar a la 
configuración de una nación independiente y de formar 
intelectuales que fueran la conciencia crítica para la 
transformación social. A comienzos del siglo XX, hace 100 
años, la universidad en general sufrió un cimbronazo que la 
cambió, cuando en junio de 1918, el Movimiento de Córdoba, 
Argentina, promovió una reforma profunda que las señaló de 
permanecer incrustadas en estructuras coloniales de modelos 
ajenos y les definió un trazado en la historia y aunque muchas 
no lograron ser lo que debían ser, por lo menos dejaron de ser lo 
que eran, atrasadas, autoritarias, dogmáticas. Córdoba 
recuperó el sentido de la universidad crítica, comprometida con 
su tiempo y las demandas de sus pueblos y dejó como gran 
legado la autonomía, sostenida por los pilares de docencia, 
investigación y extensión, independientes y articuladas, para 
crear la ciencia, formar y escuchar y atender a la gente. La 
autonomía la liberó de ser el apéndice del poder político y de 
servir a los intereses de los poderosos y le abrió la posibilidad 
para pensar con pensamiento propio, derribar muros y 
promover su función social y de transformación con creatividad 
e imaginación.
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Estado, academia y empresa, 
analizarán de forma articulada los 
retos del sector turístico del 
Departamento en el VII Coloquio 
de Gestión Empresarial

La Escuela de Administración de 
Empresas de la UPTC realizará el  
V I I  C o l o q u i o   d e  G e s t i ó n 
Empresarial “ El destino es Boyacá, 
retos para la competit iv idad 
turística” este jueves 6 de junio de 
2019 en el Paraninfo.   
 
Un espacio de diálogo entre el 
empresariado del sector turístico, 
entes gubernamentales y la 
academia para identificar los retos 
y oportunidades actuales de este 
sector en el Departamento, así 
c o m o  s u  i m p a c t o  s o c i a l , 
económico y ambiental.
 
“Es importante que de forma 
a r t i cu lada  es tén  es tos  t res 
sectores, los cuales constituyen un ecosistema empresarial 
sólido:  El Gobierno: fomenta, da las directrices y planes para 
promover los sectores productivos en este caso el turismo; la 
Academia aporta el conocimiento y el  Empresarial es el  actor 
principal en la ejecución del sector turístico, por lo tanto, su 
participación en este coloquio nos dará una visión holística de lo 
que es el sector turístico para determinar los retos, necesidades 
o expectativas que tienen los turistas y  conocer el potencial 
propio de la  región” indicó, profesor asociado de la Escuela de 
Administración de Empresas, Fabio Mesa.
 
Este evento que es organizado por  estudiantes y para 
estudiantes contará con la presencia de panelistas 
pertenecientes a los diferentes eslabones de la cadena 
productiva del turismo:  Jaime Rodríguez, publicista 
Especialista en Estrategias de Mercado, representante de la 
empresa FIBAS Jardín de Desierto de Villa de Leyva;  Adriana 
Martínez Rojas Mg. en Dirección y Administración, propietaria 
de la Hacienda Eco-Turística el Salto de Pomeca en Moniquirá;  
Leonardo Armando Jaramillo Sanabria, chef especialista en 
cocina colombiana e investigación;  Nohora Elizabeth Alfonso 
Bernal: Ph. D. en Ciencias de la Educación, Jefe del 
Departamento de Posgrados UPTC – Duitama; y  David 
Aparicio, Especialista en la Planificación de Turismo Sostenible, 
Secretario de Cultura y Turismo de Boyacá.
 
Además de la generación de conocimiento e interacción de 
experiencias el VII Coloquio dará la posibilidad de crear una red 
de contactos para generar alianzas estratégicas que 
contribuyan al desarrollo del turismo y a la creación de nuevas 
empresas. Así mismo, los asistentes tendrán la oportunidad de 
obtener una mirada global y actual de las oportunidades, 
limitaciones e implicaciones en el desarrollo del turismo en 
Boyacá, así mismo conocer las perspectivas, en cuanto al 
fortalecimiento empresarial del sector en el departamento de 
Boyacá.
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