
Una vez se terminen las excavaciones, que se calcula sea en el 
próximo mes de diciembre, se continúa con la etapa de 
laboratorio, que comprende el lavado y catalogación de la 
totalidad del material arqueológico recuperado, es decir, para el 
material óseo humano, definir sexo, edad, estatura y filiación 
racial, determinación de enfermedades y marcadores de 
estrés; para los vestigios líticos definir si son herramientas  y 
para la cerámica cantidad, materiales y usos, además de 
cartografiar el sitio e identificar dónde se encontró cada rastro, 
para poder contar la historia.
   
INERCO, deberá además hacer entrega de la totalidad del 
material arqueológico excavado según inventario al Laboratorio 
de Arqueología de la UPTC, junto con las bases de datos y 
fichas técnicas de cada uno de los hallazgos.

De todo lo encontrado, la UPTC se reserva el derecho de utilizar 
la información para fines científicos y de investigación 
respetando los derechos de autor del equipo de excavación.

Al respecto Pedro María Arguello García, doctor en Arqueología 
y director de Postgrados de la Facultad de Educación indicó 
que la recuperación arqueológica se está realizando con los 
procedimientos y requerimientos científicos propios de la 
disciplina arqueológica.
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El hallazgo se hizo en desarrollo de un proceso de arqueología 
preventiva, contemplada dentro del Plan de Manejo 
Arqueológico aprobado para la Universidad por el Instituto 
Colombiano Antropología e Historia ICAHN, para un área de 
3850 mts 2,  en el campus universitario de la sede central de 
Tunja, donde se construirá el edificio de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería, próximamente.
   
La intervención,  se encuentra en su primera etapa y las quince  
tumbas fueron encontradas aproximadamente a 50 centímetros 
de profundidad, en un terreno de 1500 mts 2, frente al edificio de 
Ingeniería y los cerca de 500 kg de vestigios cerámicos y líticos 
al respaldo de la misma edificación, en un terreno de 572 mts 2,.
   
De acuerdo con Tatiana Santa, arqueóloga que se encuentra al 
frente del proyecto y quien pertenece a INERCO, firma 
contratada por la UPTC para llevar a cabo el rescate 
arqueológico, las excavaciones se hacen con una metodología 
aprobada por el ICAHN, por niveles, cada de diez centímetros 
en cuadrícula de dos por dos metros, para poder ubicar 
espacialmente los hallazgos, que hasta ahora  son 15 tumbas 
en los que hay sub adultos, niños , adultos, hombres y mujeres y 
60 huellas de poste que pueden dar evidencia que esto era un 
área de habitación, vivienda y enterramientos, que por las 
características podrían ser, Muisca tardíos; pero se espera a la 
etapa de laboratorio para dar datos y fechas más exactos.  
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Teniendo en cuenta el compromiso de extensión a las 
comunidades, el proyecto los “77 Días hacia la libertad” de la 
UPTC, lleva dos año de montaje y diez  de investigación, diseño 
museográfico y exposición del guión que dio como resultado 
esta exposición itinerante. Experiencia pedagógica que se 
convierte un regalo que la Universidad pública de los 
boyacenses,  le hace al país para el Bicentenario, llegando a 
105 municipios del departamento de Boyacá  y a todos los 
planteles educativos.
    
La Universidad se siente orgullosa de haber aportado con  
ideas, política pública, asesoría a organismos públicos  que 
desarrollaron estrategias con relación al bicentenario, 
participación en la Comisión Asesora del Bicentenario y el 
trabajo que se hizo con la ley enseñanza de la historia que ya 
tiene su comisión integrada y que  por estos días  inicia a 
funcionar. Todo este movimiento se gestó desde la Facultad de 
Ciencias de la Educación, la Maestría y Doctorado en Historia, 
la Asociación Colombiana de Historiadores y las Academias 
entre otras instituciones.
    
Los resultados de este proyecto dan origen a varias 
publicaciones, una de ellas tiene que ver con la investigación 
que llevó a la aprobación del Plan especial de manejo y 
protección del Puente de Boyacá ya que según lo indica el 
profesor Javier Guerrero Barón  este campo de batalla ha sido 
destruido y la carretera le hizo un daño irreversible. Ese es el 
estudio más importante que se ha hecho hasta el momento 
gracias a la seriedad y rigurosidad exigida desde la academia.
   
 La otra publicación se refiere a como la historia vuelve a la 
escuela y recoge las reflexiones hechas en la Universidad sobre 
cómo volver a enseñar historia planteándose las siguientes 
preguntas para que enseñar historia, que historia enseñar, 
cómo ir al aula a enseñar historia y como debe ser el maestro 
que las nuevas facultades de educación deben formar para una 
era de reflexión sobre el pasado.

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC 
adelanta desde hace 15 años, una investigación sobre la 
violencia en el noviazgo, uno de los problemas más agudos en 
el departamento de Boyacá. Esta se define como cualquier tipo 
de ataque sexual, físico y sicológico de carácter intencional de 
un miembro de la pareja contra el otro.
 
El estudio elaborado por el Programa de Psicología indica que 
existen variables que pueden aumentar la probabilidad de que 
este tipo de violencia se presente. “Las condiciones políticas, 
sociales, culturales, si es afro, si es indígena, si es pobre; son 
factores que podrían inferir para tener mayor probabilidad de 
ser víctima, no solo de violencia en pareja, sino de otro tipo de 
violencia”, indicó el Doctor Jorge Arturo Martínez, Director del 
Programa de Psicología.
 
Pese a que las mujeres son en su mayoría las víctimas, la 
investigación determinó que en múltiples factores, los hombres 
también han sido afectados durante la relación de noviazgo. 
“Hemos encontrado que las mujeres universitarias, en algunos 
tipos de conducta violentan más a los hombres. Es el caso de la 
violencia psicológica y emocional”, agregó Martínez.
 
Según el estudio, los factores de riesgo y los efectos asociados 
con dicha forma de violencia en pareja van a repercutir 
directamente en las próximas generaciones. “Los jóvenes con 
violencia en el noviazgo, en unos años, van a aumentar las cifras 
de violencia intrafamiliar”, indicó la investigadora Yolima Bolívar, 
docente de la Escuela de Enfermería.
 
Para la investigadora, la violencia en el noviazgo puede generar 
múltiples conductas de riesgo en las personas que son 
víctimas, tales como depresión, consumo de sustancias 
psicoactivas, embarazos no deseados, enfermedades de 
transmisión sexual, trastornos de alimentación, bajo 
rendimiento escolar y en algunos casos el suicidio.  
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Proyecto institucional Ruta del 
Bicentenario UPTC, prepara gran 
cierre.
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Finalizaron las actividades académico investigativas del 
doc to rado en  C ienc ias  de  la  Educac ión  UPTC – 
RUDECOLOMBIA, en el marco de la XV Jornada Académica 
organizado por el Comité Académico del Doctorado de la 
Facultad de Ciencias de la Educación.

Se realizaron talleres en Escuelas Normales Superiores,  
sustentaciones de tesis doctorales y de suficiencia 
investigativa, cátedras y seminarios con ponentes de 
universidades de México, Portugal, España y Colombia, con 
una mirada desde la proyección, entorno social e impacto del 
programa en la comunidad institucional, regional, nacional e 
internacional.

“Lo que traigo de mi país de mis investigadores es una mirada 
es una perspectiva de humanización de la investigación, mi 
trabajo es la narratividad, investigación biográfica y formación 
de educadores”, Dra. Conceicâo Leal da Costa. Universidad de 
Évora, Portugal.
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Doctorado en Ciencias de la 
Educación presentó cátedras, 
i n v e s t i g a c i o n e s  y 
sustentaciones
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UPTC y Embajada de China 
firmaron convenio de cooperación 
académica

Con el fin fortalecer lazos especialmente en las áreas de 
ciencias económicas, administrativas y contables, la escuela de 
Finanzas y Comercio Internacional, seccional Sogamoso, 
formalizó un convenio de cooperación en presencia del 
Embajador de Colombia, Luis diego Monsalve Hoyos, la 
Consejera Cultural y Educativa de la Embajada China y 
autoridades de la escuela de negocios en Shanghái, en 
instalaciones de la embajada del país oriental en Colombia.   
 
El objetivo principal de la firma del convenio es potencializar y 
abrir puertas a todos los estudiantes de este programa 
académico y de los demás programas correspondientes a las 
ciencias administrativas y contables, y que los estudiantes y/o 
docentes intercambien experiencias académicas e 
investigativas con la escuela de negocios de Shanghái, 
institución reconocida de alta calidad de este país, la cual 
cuenta con gran experiencia en temas financieros, económicos 
y contables.   
 
Para la Directora de Relaciones Internacionales de la UPTC 
Claudia Díaz Ulloa, con este convenio la universidad completa 
185 acuerdos internacionales en 26 países del mundo, lo que 
significa que las posibilidades de cooperación académicas se 
abren muchos destinos y para todos los estudiantes.   
 
En cuanto al entorno nacional, se han potencializado las 
relaciones con otras instituciones de educación superior de alta 
calidad, completando ya, 70 convenios nacionales en 20 
departamentos del país. “Por directrices desde la alta dirección, 
el objetivo es garantizar que estas relaciones tengan 
actividades concretas de ejecución, por eso tenemos el 
propósito académico de que cada convenio tenga un gestor o 
un responsable que sea como el motor encargado de impulsar 
y promover estos acuerdos”, destaca Díaz al presentar las 
fortalezas de la gestión realizada en beneficio de la proyección 
profesional de docentes y estudiantes upetecistas.
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