
Menchú visita por primera vez el departamento de Boyacá, es la 
invitada especial por parte de la UPTC y del doctorado en 
Educación de la Red de Universidades Públicas de Colombia 
para cerrar el Congreso Internacional Bicentenario de la 
Independencia que se realiza en la ciudad de Tunja desde el 
pasado 31 de julio.

Sobre la importancia de la paz en Colombia, aseguró que se 
debe hacer de esta, una enseñanza permanente de cultura, es 
decir tolerancia y respeto mutuo.

En entrevista exclusiva con UPTC Radio 104.1 FM, la Nobel de 
Paz Rigoberta Menchú se refirió al incumplimiento de los 
acuerdos de paz por parte de excombatientes como alias 
¨Jesús Santrich¨, de quien se desconoce el paradero y es 
investigado por presuntos delitos de narcotráfico. ¨Si no 
cumplen los acuerdos es una traición a ellos mismos y es un mal 
para toda la sociedad¨.

En relación con el acuerdo que se firmó en el 2016 entre el 
gobierno nacional y las Farc, sostuvo que más allá de los 
discursos, se deben ver los impactos reales que ha tenido el 
proceso en la gente. ¨Nos preocupa que se han silenciado 
algunos acuerdos de paz en Colombia y hay que ver los 
impactos en la vida de la gente¨, señaló la Nobel.
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La Dra. Rigoberta Menchú, participó en el panel de clausura del 
Congreso Internacional del Bicentenario, correspondiente al 
Simposio 'Educación Rural e indigena', el 5 de agosto de 2019 
en Tunja. Así mismo,  inauguró el IX Encuentro de Egresados del 
Doctorado en Ciencias de la Educación de la Uptc, 
Rudecolombia, con una asistencia masiva de la comunidad 
universitaria, el 6 de agosto de 2019.

La presencia de la Dra. Menchú en Colombia, en esta ocasión, 
se debe al patrocinio de la Uptc, institución pública que recibe 
por primera vez en sus instalaciones a una líder indígena, 
Premio Nobel de la Paz. El Doctorado en Ciencias de la 
Educación, realizó la gestión, bajo  el aval de la Facultad de 
Educación y la cooperación de la Escuela de Ciencias Sociales. 
Este programa de doctorado en educación, evidencia una vez 
más, su alto nivel académico, reflejado en la participación de 
invitados internacionales en actividades como: conferencias, 
seminarios, jurados de tesis. Aunado a lo anterior, desde la 
política de retorno social del programa, los invitados 
internacionales se desplazaron, una vez más, a las Escuelas 
Normales  con las cuales tiene  convenio la Uptc. En esta 
ocasión nos acompañaron en la XIV Jornada Académica del 
Doctorado en Ciencias de la Educación:  Dra. Rigoberta 
Menchú; Dr. Oscar Hugo López, Ministro de Educación de 
Guatemala; Dr. Juan Mansilla, Decano de la Facultad de 
Educación Universidad Católica de Temuco, líder, defensor de 
las comunidades Mapuches; Dr. Justo Cuño, director del 
Colegio de América, UPO; Dra. Fanny Añaños, subdirectora 
Instituto de la Paz, Universidad de Granada; Dr. Jesús 
Paniagua, Director de Instituto de Humanismo, Universidad de 
León, España; Dr. José Pascual Mora, Universidad de Táchira.
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- Abeja: persona que comete trampa o fraude. 

- Abuelita: zapatos cómodos. 

    

El Grupo de Investigación para el Estudio Sociolingüístico del 
Caribe e Hispanoamérica, se encuentra realizando una 
investigación sobre el español que se habla en Tunja, cuyo 
resultado será un diccionario de uso, el cual será una colección 
de palabras y frases que usa una comunidad de habla, cuya 
característica especial es que las palabras y frases 
consignadas allí, no son de uso patrimonial o de uso exclusivo; 
algunas de ellas con el tiempo han cambiado su significado.
    

La investigación lleva cerca de dos años en los que se ha 
recopilado información de niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores de diferentes grados de escolaridad; Donald Fredy 
Calderón, docente del Doctorado de Lenguaje y Cultura y actual 
director de la Escuela de Idiomas destaca la importancia de 
consolidar los resultados en un diccionario: “Los diccionarios 
son sumamente importantes para cualificar una serie de 
valores, por ejemplo el valor de la identidad, cuando una 
persona se da cuenta que lo que usa para comunicarse, las 
palabras, las frases, no son simplemente una forma de 
comunicación, son un patrimonio intangible para la humanidad, 
pues el habla en su experiencia vital con las cosas es importante 
para la dinámica de la lengua que se hace partícipe de una 
sociedad global; además el diccionario, la otra importancia que 
tiene el diccionario permitirá crear tradiciones de estudio, 
producir y coleccionar estas hablas para que se conozca en el 
contexto nacional e internacional la dinámica de los hablantes 
en las comunidades”. 

- Abrirse: apartarse, separarse, desvincularse. 

    

El diccionario de uso, que ya va por 1200 palabras muestra la 
riqueza, dinámica y creatividad de los tunjanos, de los cuáles 
solamente para dar unos ejemplos extractamos: 

Teniendo en cuenta que el grupo de investigación GIESCAH, 
también está conformado por investigadores de la Universidad 
de Cartagena y Atlántico y que la iniciativa surgió al interior del 
mismo, en este momento también se encuentran en 
construcción diccionarios de este tipo en Barranquilla y 
Cartagena. 

  
El Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Julio 
Ademar Gómez indicó que hasta la fecha se han firmado 14 
convenios con instituciones normales de Boyacá, incluidas las 
dos de Tunja y de departamentos como Santander y Amazonas. 

Se efectuó un encuentro entre los rectores de las escuelas 
normales superiores y directivos de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia con el fin de adelantar lo pertinente 
frente a la formación en la calidad de los estudiantes 
normalistas. 
Consiste en revisar el plan que se tiene con estas instituciones 
para hacer un seguimiento académico y asesoramiento a 
procesos de acreditación direccionados hacia la investigación 
y garantizar de esta manera el ingreso de los estudiantes a los 
diferentes programas de las facultades de Ciencias de la 
Educación y de Estudios a Distancia. 

En este sentido, decanos y rectores se desplazarán al Ministerio 
de Educación, con el fin de resolver una solicitud consistente en 
modificar el Registro Calificado en relación a ampliar el cupo de 
aspirantes que ingresan al programa de Educación Básica que 
ofrece la FESAD. “Este programa es muy importante porque la 
modalidad a distancia facilita que todos los normalistas que 
vienen de provincia puedan ingresar y tener un trabajo de 
continuidad profesional bajo esta circunstancia”, señaló el 
decano, Facultad de Ciencias de la Educación.

La política nacional establece que los normalistas pueden 
ingresar a quinto semestre de las licenciaturas en Educación 
Básica y Educación Infantil que ofrece la Facultad de Estudios a 
Distancia FESAD, pero lo que se ha venido observando y 
trabajando en estos últimos años por parte de los decanos y 
rectores, es que es necesario hacer un trabajo de 
homologación y de validación, para que los normalistas puedan 
ingresar también a otras áreas y/o licenciaturas como: sociales, 
filosofía, educación física, ciencias naturales entre otras, con las 
que cuenta la Universidad. 
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En el marco de las 
c e l e b r a c i o n e s  d e l 
b i c e n t e n a r i o , 
h i s t o r i a d o r e s  d e 
Argentina, Venezuela y 
Colombia serán los 
invitados el próximo 1 
de agosto del Simposio 
I n t e r n a c i o n a l  ‘ E l 
Bicentenario: Actores e Interpretaciones’, convocado por la 
Maestría y el Doctorado en Historia de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Temas como el acceso 
de los sectores étnicos a la educación pública en la naciente 
República; cómo narrar la independencia; el ejército de la 
omnipotencia a la marginalidad en la teoría política colombiana; 
el caso de las mujeres, los soldados y el lealismo en la provincia 
de Tunja; serán abordados a partir de las nueve de la mañana en 
el edifico de aulas Hunza, auditorio 1.

Dos lecturas internacionales de la independencia

La idea es “ realizar una reflexión académica de alto nivel; es 
decir que podamos congregar especialistas del tema; 
historiadores que han trabajado durante largo tiempo, desde 
distintas perspectivas teóricas, de diferentes regiones y países. 
Y que podamos compartir durante ese día, un diálogo abierto, 
pero a su vez riguroso, con todos los asistentes al evento;” 
explicó Isidro Vanegas Useche, organizador y docente de la 
UPTC del Grupo de Investigaciones Históricas GIHistor, Doctor 
en Historia de la Universidad París I, quien considera necesarias 
las celebraciones y festividades del bicentenario; pero propone 
también que se realicen ejercicios  universitarios como el 
Simposio, que se desarrollará en tres paneles en la UPTC sede 
central.

El Simposio mostrará similitudes y diferencias en este proceso 
en América Latina. Al respecto el profesor Vanegas explicó que 
“se busca encontrar las semejanzas, los proyectos comunes y 
comparar las tensiones entre los Neogranadinos y 
Venezolanos, las dificultades que hubo en el proyecto de 
liberación de los territorios; que marcó dos tradiciones políticas 
bastante distintas, a pesar de los muchos esfuerzos comunes, 
que van a llevar a lo que se llamó la República de Colombia.” 
Estas dos visiones internacionales las aportarán Carol Leal 
Curiel reconocida historiadora de Venezuela, quien presentará 
la manera como se va construyendo la idea de libertad en 
Venezuela, durante ese periodo de revolución. El otro aporte 
internacional será de Gabriel Di Meglio, prestigioso historiador 
de la Universidad de Buenos Aires Argentina; quien mostrará la 
manera cómo fueron vistas en 1819 las batallas, en el Río de la 
Plata. 
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Docente investigador de la UPTC, 
g a n a  p r e m i o  d e l  C e n t r o 
Internacional de Física Teórica de 
la UNESCO

A partir del 2020 el profesor Carlos Yaguna Toro, recibirá el 
premio de Asociado Regular del Centro Internacional de Física 
Teórica Abdus Salam, por sus siglas en inglés ICTP, uno de los 
institutos más importantes de investigaciones científicas de la 
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura – UNESCO, el Organismo Internacional de Energía 
Atómica y el gobierno italiano.
    
Este premio es entregado a investigadores consolidados de 
países en desarrollo, como un reconocimiento a su trayectoria y 
para fortalecer durante 6 años, el trabajo académico e 
investigativo del Asociado, mediante tres visitas al ICTP para 
estancias de entre 30 y 60 días cada una. El doctor Yaguna será 
uno de los 11 colombianos y 300 investigadores de países de 
Centro y Sur América, África, Asia y Europa, que podrán realizar 
estancias investigativas de hasta 2 meses en el ICTP ubicado 
en Trieste Italia, con todos los gastos pagos.
  
El ICTP fue fundado en 1964 por el Premio Nobel Abdus Salam y 
busca proporcionar a los científicos de países en desarrollo, 
educación continua y programas para fortalecer sus 
habilidades investigativas para detener la fuga de cerebros de 
científicos del mundo en desarrollo. Así el doctor Yaguna, podrá 
participar entre 2020 y hasta 2025, en el amplio calendario 
científico anual del ICTP, como una forma de reconocimiento a 
su brillante trayectoria en la física de partículas.
 
No es la primera vez que estará en Italia, pues este docente 
asociado de la UPTC y Físico de la Universidad de Antioquia, 
obtuvo su Doctorado en Física de Partículas de la Scuola 
Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA también 
ubicada en Trieste Italia, a dos horas de Venecia; por eso espera 
traer nuevos recuerdos y experiencias investigativas para el 
grupo de investigación del que hace parte en la UPTC: Física 
Teórica y Computacional, clasificado en Categoría B de 
Colciencias. En su vasta carrera investigativa cuenta con 
estancias de posdoctorado en las universidades de California, 
Los Ángeles, Autónoma de Madrid, de Münster por sus siglas 
en alemán WWU Westfälische Wilhelms Universität y el Instituto 
Max Planck de Física Nuclear - MPIK, otro de los más 
importantes en investigación de física de astro partículas de 
Alemania.
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