
Con el fin de difundir la producción académica e investigativa de 
los 2 últimos años, la Unidad Editorial UUPTC participa en la III 
edición de la Feria Internacional del Libro de los Universitarios 
en la Universidad Nacional Autónoma de México- UNAM, junto 
con 200 editoriales latinoamericanos quienes participan con 15 
títulos y 2 ejemplares cada uno. Esto dentro del marco del sexto 
ciclo del seminario permanente de editores de revistas y 
Coloquio Internacional de Lectura y Edición.

La Feria Internacional del Libro de los Universitarios (FILUNI) 
inauguró su tercera edición en el Centro de Exposiciones y 
Congresos de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), teniendo para este año como invitada especial a la 
Universidad de Buenos Aires (UBA).
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Uno de los aspectos misionales de la Universidad es el de la 
responsabilidad social, en este sentido, directivos de la UPTC 
vienen desarrollando acercamientos con el presidente de la 
Junta de Acción Comunal y rector de la Institución Educativa del 
barrio El Libertador,  con el objeto de poner al servicio de esta 
comunidad las potencialidades de la Alma Máter como son los  
museos, laboratorios y lo correspondiente a todo el quehacer 
académico de la Universidad.
   
Lo anterior, responde al compromiso adquirido durante la 
campaña del rector Óscar Ramírez,  en el sentido que la que la 
universidad se acerque más a la comunidad, que las 
investigaciones tengan impacto en el sector productivo y social. 
“Se trata de lograr trascender para que la Universidad sea un 
referente, y que de verdad pueda utilizar ese potencial 
académico en beneficio de la sociedad en la cual está inmersa”, 
manifestó el rector, Óscar Ramírez.
 
El proyecto es liderado desde Rectoría en articulación con la 
alcaldía de Tunja, dirigido a aquellas comunidades vulnerables, 
para que sientan que existen otros mecanismos, y desde la 
niñez evitar focos de drogadicción y delincuencia, y de esta 
manera,  apoyar el progreso de una comunidad de la mano de 
los desarrollos académicos, científicos y de bienestar, que tiene 
una universidad pública y en este caso comprometida con la 
responsabilidad social.
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Porque es posible mejorar nuestro presente, porque podemos 
tener un mejor futuro, la Gobernación del Departamento y la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de manera 
articulada emprendieron una campaña libertadora por la 
primea infancia de Boyacá, en el año del bicentenario por medio 
del proyecto  Epigenética y Neurodesarrollo para Boyacá, 
‘Herencia de saberes para el desarrollo humano sostenible’.
 
En el marco del proyecto se dio inicio a una de las estrategias,  
los foros académicos, el primero de los seis, el realizado el 
pasado 14 de agosto en Tunja y Provincia Centro de Boyacá, 
con la participación de autoridades y representantes de la 
sociedad civil de los municipios de esta provincia, académicos 
e instituciones comprometidas con el desarrollo de la primera 
infancia, mientras que el segundo realizado en  Seccional 
Chiquinquirá de la Uptc  contó con la participación del sector 
público y privado de las provincias de Occidente y Ricaurte y del 
municipio de Puerto Boyacá.
 
Lideran esta estrategia un grupo interdisciplinar de 
profesionales del área de la salud dirigida por el científico Jorge 
Humberto Castillo Silva, Médico Especialista en Fisiatría y 
Rehabilitación., le acompañan Yazmín Sánchez Gómez, 
Especialista en Neurología Pediátrica. Nicolás Enrique Romero 
Murillo, Ginecólogo y Especialista en Medicina Materno Fetal. 
Yady Sildana Bustos Ballesteros, Especialista en Pediatría. 
Blanca Doris Rodríguez Clavijo, Especialista en Neurología 
Infantil y Alba Nidia Triana Ramírez, Especialista en Derechos 
Humanos.
   
Los expertos en cada uno de los temas t ienen la 
responsabilidad de replicar el conocimiento sobre:  La 
importancia de la primera infancia para el desarrollo humano, 
planeando la familia como proyecto de vida, la gestación define 
lo que somos, la lactancia materna y la nutrición son la base del 
desarrollo de la inteligencia y la salud, familias constructoras de 
paz, agroecología: creciendo con agricultura saludable y un 
ambiente libre de tóxicos.
   

La UPTC creció en el número de grupos de investigación a 143 y 
mejoró su clasificación ante Colciencias, denotando un 
aumento en el interés de docentes, estudiantes y egresados por 
desarrollar procesos de investigación y aportar resultados de 
calidad a Boyacá.
 
Así lo dio a conocer Enrique Vera Vicerrector de Investigación y 
Extensión, luego de que se conocieran los resultados 
preliminares de la convocatoria 833, “hoy en día tenemos 9 
grupos en A1, 20 grupos en A, 52 en B, 60 grupos en C y 2 
grupos reconocidos, antes eran 22 que subieron a C. Crecimos 
sustancialmente en calidad de los grupos de investigación. 
Nuestra meta era llevar los grupos C a B y los B subirlos a 
escalafón A. Esa meta la hemos cumplido satisfactoriamente”.  
   
Este proceso de medición tomó siete meses y en el que 
Colciencias recopiló la información actualizada de los grupos 
de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación 
colombianos; así como de los investigadores. El Vicerrector de 
Investigación afirmó que los resultados, son el fruto de un 
trabajo conjunto y por eso felicitó a todos los investigadores y a 
todas las personas que han hecho posible que la Universidad 
se consolide en investigación.
 
Significado de que los grupos de la UPTC, estén bien 
escalafonados
   
Para realizar la medición Colciencias tuvo en cuenta los 
productos, acciones e impacto de las actividades de los grupos 
de investigación en todo el país; en cuatro franjas:
   
• Nuevo Conocimiento
• Desarrollo Tecnológico
• Apropiación Social
• Formación de Talento Humano
 
El Vicerrector Vera recordó que la UPTC ha realizado esfuerzos 
para que sus grupos trabajen estas cuatro áreas: “Hemos 
tratado de fortalecer todos los campos, pero lo que vemos 
últimamente, es que el tema tecnológico ha crecido 
sustancialmente, específicamente de las facultades de 
Ciencias e Ingeniería, que han aportado con productos de 
desarrollo tecnológico y de conocimiento científico, sobre todo 
artículos de Scopus y de la Web of Science, que generan 
muchos puntos para estas clasificaciones.”
 
Además destacó el crecimiento de otras facultades como 
Educación, que obtuvo el ascenso de cinco grupos a categoría 
A y dos al escalafón A1; “vemos con halago, que al darle la 
oportunidad a los grupos de tener puntos por productos como 
obras literarias, musicales y teatrales; ha habido una excelente 
clasificación de la Facultad de Educación”.
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Así lo dio a conocer la Asesora de Becas y estudios de la 
Embajada de Japón en Colombia, Lisa Kida en la Seccional 
Duitama a más de 300 estudiantes de la Facultad, quien 
mencionó que como requisito básico, debe contar con un nivel 
importante en el dominio de la lengua japonesa e inglés 
respectivamente.
    
A su turno, la directora de Relaciones Internacionales de la 
UPTC, Claudia Díaz indicó que es muy importante que 
organismos diplomáticos se vinculen a estas actividades y 
compartir con los miembros de la comunidad académica de 
todas las seccionales de la Universidad para dar a conocer las 
diferentes oportunidades de becas que ofrece el gobierno de 
Japón, aclarando que se cubre el 100% de los gastos de las 
personas que deseen hacer movilidad en pregrado, 
investigación y posgrado.
    
En cuanto a tiempos, los programas tienen una duración 
dependiendo del estudio al que se desee aplicar. Para 
investigación tiene una duración de año y medio; en el caso de 
la maestría, será de 2 años; y doctorado, de 4 a 6 años 
dependiendo del programa de cada universidad. Así mismo 
pregrado, de 4 a 6 años; técnico, 3 años; técnico especial, 2 
años; los programas de pregrado tienen una duración de un 
año de preparatorio de lengua japonesa. En cuanto al programa 
de estudios sobre Japón para profesores de primaria y 
bachillerato, tiene una duración de un año y es un programa que 
responde a una experiencia única de investigación y academia.
   
 Vale recordar, que la universidad cuenta con 186 convenios 
internacionales en más de 24 países del mundo, en los cuales la 
comunidad upetecista tiene la posibilidad de hacer movilidad 
científica, académica e investigativa. Así mismo, la universidad 
ha firmado 62 convenios nacionales en 20 departamentos, para 
aquellos estudiantes que deseen vivir una experiencia dentro 
del territorio nacional con universidades de alto reconocimiento 
y prestigio.

5 6
Seis  programas o f rece  e l 
g o b i e r n o  d e  J a p ó n  p a r a 
e s t u d i a n t e s  y  d o c e n t e s 
upetecistas

No. 16 de 13 septiembre de 2019

Una sobresaliente participación tuvo la UPTC durante el Festival 
Regional ASCUN Cultura Nodo Oriente 2019 que reunió en 
Cúcuta a 11 universidades de Boyacá, Meta, Norte de 
Santander y Santander en las modalidades de teatro, danza 
folclórica, urbana y bandas de pop, y que para esta versión 
contó con la participación de 140 estudiantes de la sede central 
y las seccionales upetecistas.
   
La UPTC resultó ganadora en varias categorías como Danza, 
bandas pop, Teatro, danza tradicional, y además, merecedora 
de varios reconocimientos especiales como mejor trabajo de 
investigación escrito y mejor sustentación oral; mejor actriz, 
actor, además de director de teatro y mejor dramaturgia, ente 
otras categorías.
   
 En Danza, la Universidad obtuvo el primer puesto con el grupo 
de danza latina Candela de la sede Tunja, dirigida por al docente 
María Eugenia Rossi; en la modalidad bandas de pop, la banda 
Laura y los Verónic’s  UPTC Sogamoso, obtuvo el segundo 
lugar. 
   
 Así mismo, las sede Tunja y la Seccional Duitama obtuvieron el 
primero y segundo puesto en la categoría Danza Folclórica 
Tradicional reconocido a los temas folclóricos ‘La mata 
redonda’ y ‘ Los canastos’ respectivamente. Mientras que en la 
modalidad de danza folclórica y proyección, la Guabina 
Chiquinquireña de la seccional Chiquinquirá, ganó el segundo 
puesto.
   
 Además obtuvo Menciones especiales, como mejor trabajo de 
investigación escrito y mejor sustentación oral concedidos al 
tema folclórico ‘La mata redonda’ Sede Tunja y como mejor 
acompañamiento musical fue otorgado al tema  ‘Los Canastos’ 
de UPTC Duitama.
   
 En cuanto a Teatro, también la UPTC sede Tunja se consolidó 
con la obra ‘Preludio andante o fuga eterna’, y recibió además 
mención como mejor dramaturgia y/o adaptación
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