
Laszlo Sajo Bohus, físico 
de la Universidad de Millán 
y doctor en Física  de la 
U n i v e r s i d a d  d e 
Birmingham de Inglaterra, 
s e  e n c u e n t r a  e n  l a 
Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, 
apoyando el trabajo del 
grupo de investigación de 
Física Nuclear Aplicada y Simulación, dirigido por el doctor 
Segundo Martínez Ovalle, quien  explicó  que se encuentran 
estudiando con un grupo de estudiantes la radiación ambiental 
y la correlación que pueda existir entre ésta y el desarrollo de 
cáncer  pulmonar entre la población boyacense.
    
  
“Estamos estudiando cuáles son los niveles de radioactividad 
en esta zona, qué tipo de  información podríamos obtener sobre 
la parte geológica, sísmica y eventualmente, qué correlación 
existe con la frecuencia de cáncer que existe en el 
Departamento de Boyacá. La idea es ver si existe correlación 
entre material radiactivo que prácticamente está alrededor de 
nosotros y la posibilidad de absorber una dosis que podría 
relacionarse con el riesgo de neoplasia”.  

La educación rural en Boyacá, una nueva apuesta para la UPTC

Contenido
1 2

F í s i c o  n u c l e a r  h ú n g a r o -
v e n e z o l a n o  c o l a b o r a  c o n 
investigaciones en radiación 
ambiental con UPTC

No. 12 de 5 julio de 2019

El tema de educación rural en Boyacá es una nueva apuesta 
para la UPTC desde sus programas y proyectos de 
investigación que lideran las Facultad de Ciencias de la 
Educación y la Facultad de Estudios a Distancia FESAD. 

Esta iniciativa busca capacitar a diez mil estudiantes de 120 
municipios y para garantizar el proceso de enseñanza completo 
adaptado al contexto de las comunidades y sectores urbano, 
rural y rurales dispersos. Dispone además de un equipo 
interdisciplinario en una primera fase de 200 maestros 
licenciados de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
UPTC y la Facultad de Estudios a Distancia FESAD, quienes 
serán los encargados de impartir el conocimiento en las áreas 
de ciencias básicas: naturales, lengua castel lana, 
matemáticas, sociales y de desarrollo sobre proyecto de vida. 

En cuanto a los requisitos para el proceso de matrícula que 
concluye el 30 de agosto de 2019 los estudiantes deben 
presentar: fotocopia de la cédula de ciudadanía, certificado del 
último año cursado y afiliación al sistema de salud. 

Teniendo en cuenta el contrato interadminsitrativo No. 2583 
entre la Universidad y la Secretaría de Educación del 
Departamento, se informa a las personas interesadas en 
realizar o concluir por ciclos su bachillerato que están abiertas 
las inscripciones en la institución más cercana de cada uno de 
los municipios no certificados. 
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Desde la llegada de esta especie a la Granja Tunguavita en el 
mes de octubre de 2018 los estudiantes de décimo semestre de 
la asignatura Rotación en Granjas y de octavo semestre de la 
clase Medicina y Producción de animales de Granja iniciaron el 
cuidado y observación de los primeros partos de lechones que 
entran a la fase de comercialización para consolidar el proyecto 
productivo que traerá valiosos aportes a estudiantes como a 
porcicultores. Trabajo que corresponde al Proyecto 
Pedagógico  Productivo Porcino  liderado por el profesor 
Gabriel Mauricio Prieto Sánchez, Médico Veterinario de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias del área de Producción de 
Porcinos y del que ya se tienen resultados, con el nacimiento de 
los primeros lechones en el mes de junio.
 
Este proyecto se propone, desarrollar la infraestructura, dotar e 
implementar la producción porcina en la universidad, 
determinar la dotación y requerimientos para el funcionamiento 
continúo de las diferentes fases de producción porcina (cría y 
precebo) con las características de ser económicamente 
rentable, biológicamente eficiente y ecológicamente 
sustentable; además de formar estudiantes con habilidades, 
destrezas y actitudes para la explotación de porcinos; de la 
mano con el desarrollo de competencias laborales en cuanto a 
la producción porcina.
 
Esta clase de proyectos posibilitan la creación de una estructura 
fuerte en producción y comercialización ante la falta de 
generación y transferencia de tecnología aplicada a la región, 
junto a la baja capacitación integral de productores y asistentes 
técnicos que impiden que la carne porcina compita en el 
mercado nacional e internacional, y la consolidación 
importantes ingresos para sus productores quienes dedican 
todas sus capacidades y recursos económicos.
 
Así mismo la Granja Tunguavita cuenta con otras propuestas 
productivas propias del área pecuaria y agrícola: ovinos, gallina 
ponedora, pollo de engorde, bovinos, equinos, mejoramiento 
genético, vivero de propagación de frutales, cultivo de durazno 
rubidoux, huerto básico y maquinaria agrícola respectivamente.

El evento se realizará en las sedes de:

¡En las manos de nuestros estudiantes, está el futuro de nuestro 
país!
 

La Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas de la 
Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia UPTC, consiente de la importancia 
de promover ese espíritu emprendedor, ha venido organizando 
EXPOFERIAS con miras a despertar la cultura emprendedora 
en sus estudiantes, visibilizar sus ideas de negocio y convertir 
estos espacios en un escenario para promover la generación de 
proyectos empresariales. 

    

 

Aunque emprender no es una tarea fácil, es importante desde 
las aulas comprender que algunos de los proyectos que se 
gestan al interior de las Universidades, se convertirán en las 
empresas del futuro. Es por ello, que incentivar la Cultura 
Emprendedora en nuestros estudiantes, es una de las tantas 
responsabilidades que atañen a la Academia. 
   
Un profesional en formación, sin importar el área en el que se 
esté formando, debe desarrollar las habilidades para encontrar 
soluciones a problemas y necesidades presentes en su 
entorno, identificando oportunidades de negocio al buscar 
solucionarlas, y aplicando dentro de esa dinámica, procesos 
creativos e innovadores que le brinden a la nueva empresa, la 
oportunidad de sostenerse dentro del mercado. 

 
• CREAD Duitama. 13 de julio de 2019. Plazoleta Tocogua.
Hora: 10:00 a.m. - 2:00 p.m.
Participan estudiantes de los programas de Administración de 
servicios de Salud, Tecnología en Gestión Administrativa de 
Servicios de Salud, Técnica Profesional en Procesos 
Administrativos de Salud.
 
• CREAD Tunja.  27 de julio de 2019. Edifico Rafael Azula.
 Hora: 9:00 a.m. - 12:30 p.m.
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“Vamos caminando con orgullo por nuestra UPTC y por nuestra 
escuela, para que el sueño de una verdadera Educación 
Inclusiva de Calidad se haga realidad” Expresa Profesora 
Lorena Agudelo Arias.
    
El próximo martes y miércoles 09 y 10 de julio, se realiza el cierre 
del primer grupo que culmina a satisfacción el nivel I de lengua 
de señas colombiana. Los estudiantes, 25 oyentes y 9 sordos 
presentaran sus proyectos en lengua de señas y recibirán una 
promoción al segundo nivel, de e igual forma se está 
gestionando el inicio del proceso en la Seccional Duitama para 
el próximo viernes 12 de julio.

El curso de nivel 1 está dividido en 4 grupos, dentro de los 
cuales se llevará a cabo como presentación de cierre la 
realización de una película adaptada a Lengua de Señas 
Colombiana (LSC) la cual está dirigida a la comunidad sorda y 
tiene como objetivo principal mostrar en una sola actividad el 
vocabulario y componentes aprendidos y adquiridos por los 
estudiantes dentro del transcurso de las clases pertinentes. 
Dicha adaptación no es solo a la lengua, ya que los estudiantes 
han seleccionado una película, serie, o caricatura y elaborado 
un guion original dentro del que se verán evidenciados los 
conocimientos adquiridos al interior de las aulas de clase, cabe 
aclarar que la adaptación a la LSC fue guiada y acompañada 
por los docentes Jenny Paola del Rio y Fredy Daniel Luque 
Herreño.
    
El curso de lengua de señas colombiana es ofertado por la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de colombiana desde el 
instituto Internacional de Idiomas por extensión universitaria y 
tiene una duración de 40 horas.
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UPTC se prepara la para la sexta 
misión de Extensión Universitaria 
y Proyección Social

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
extiende su radio de acción por medio de nuevas misiones de 
extensión y proyección social lideradas por la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión Universitaria. 

De las cuatro programadas para este 2019 y dando continuidad 
al trabajo realizado en anteriores años, esta corresponde a la 
sexta misión con destino al municipio de Santa Sofía, 
programada para el próximo 9 de julio, donde un equipo 
interdisciplinario de profesores y estudiantes de la Casa de la 
Mujer, Consultorio Jurídico, Centro de Conciliación, Clínica 
Veterinaria de Pequeños y Grandes Animales y Granja 
Tunguavita, desde su conocimiento y experiencia, aportarán a la 
solución de problemas propios de esta localidad. 

Esta misión se propone desarrollar procesos de articulación 
con la comunidad mediante actividades de formación, 
capacitación, asesoría, orientación y proyección social que 
promuevan la solución de problemáticas y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población. 

Durante la misión se tienen programadas diferentes 
actividades: jornadas de valoración a la población en 
condiciones de discapacidad y valoración a niños; charlas 
sobre normatividad y buenas prácticas agrícolas y propagación 
de frutales; asesoría jurídica, aplicación de la tutela y derecho 
de petición como herramientas jurídicas; así mimo se dictarán 
talleres para el manejo del conflicto desde la mediación escolar 
para grado octavo, rutas de atención en violencia intrafamiliar, 
de pareja y de género; además de la realización de distintas 
visitas guiadas a dos de las fincas del municipio para trabajo de 
campo.. 

“Esta visita es importante porque con ella se fortalecen las 
alianzas entre la administración y la academia, se logra articular 
un trabajo multidisciplinario que va a favorecer a los diferentes 
grupos poblacionales y aporta a la misión de la universidad en 
su función social” indicó la Directora de Extensión Universitaria, 
Claudia Rubiela Báez Sora. .
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