
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
clasificó a Los Juegos Regionales Universitarios en todas sus 
modalidades con una gran delegación (320 deportistas) en las 
disciplinas de: ajedrez, atletismo, baloncesto, baloncesto 3x3, 
fútbol, fútbol sala, voleibol sala, voleibol arena, yudo, 
taekwondo, judo, karate, natación, ult ímate, rugby, 
levantamiento de pesas, tenis de mesa, tenis de campo y disco 
volador.
           
Los Juegos Regionales 
se disputarán del 5 al 10 
de mayo de 2019 en 
Tunja para competir con 
las universidades del 
N o d o  O r i e n t e 
c o n f o r m a d o  p o r 
Santander, Norte de 
S a n t a n d e r ,  M e t a , 
C a s a n a r e  y  l a s 
u n i v e r s i d a d e s  d e 
Boyacá. Es así como las universidades del Departamento: 
Uniboyacá, Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Santo 
Tomás Tunja y la UPTC, han dispuesto sus escenarios 
deportivos para cumplir con los diferentes encuentros.
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UPTC rumbo a los Juegos 
Regionales Universitarios con 
más de 300 deportistas
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Diez de los doce proyectos que fueron seleccionados por 
Colciencias para la ejecución de la convocatoria ‘Boyacá BIO’ 
en su segunda versión, pertenecen a la UPTC, así lo dio a 
conocer el Vicerrector de Investigación y Extensión Enrique 
Vera; quien durante la jornada de socialización promovida por la 
Gobernación de Boyacá, agradeció a los grupos que 
participaron y fueron elegidos, para asumir el reto de 
transformar la investigación en resultados que apoyen la 
sociedad y se articulen al territorio; gracias a que están 
relacionados con el medio ambiente, la biodiversidad y la 
comercialización de tecnologías verdes.
   
Los proyectos que desarrollará la UPTC en convenio con 
asociaciones de productores y empresarios son: Mejoramiento 
de calidad de agua y de suelos áridos; Obtención de aceites 
naturales; Agraz para la industria alimentaria; Producción de 
semilla de arracacha; bio-refinería para aprovechamiento de 
residuos de papa; Aprovechamiento de robles; Pato criollo de 
Arcabuco; Cangrejo rojo para dieta de trucha arcoíris y 
Excedentes de papa criolla.

Serán nuevos productos, que respetan el ambiente
 
Se trata de alianzas que buscan desarrollar productos 
derivados del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, 
en el marco de la convocatoria N° 827 de Colciencias.

En semana de celebración Día de 
l a  T i e r r a ,  1 0  g r u p o s  d e 
i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  U P T C 
socializaron proyectos de Boyacá 
BIO 2019.



La presente alianza cuenta con un presupuesto de 500 millones 
de pesos y se da en el marco del proyecto “ Desarrollo y 
fortalecimiento de los procesos de formación, preparación y 
participación de las delegaciones deportivas que representan 
al Departamento en deporte convencional y paralímpico 
vigencia 2019”, y tiene como propósito entre otros,mantener el 
apoyo técnico, administrativo y financiero a 32 ligas deportivas, 
vincular dos (2) nuevas ligas en los procesos de apoyo técnico, 
administrativo y financiero, así como garantizar que el 100% de 
los deportistas tengan procesos de preparación de cara a los 
juegos nacionales y paranacionales.
   
“Esta interventoría 
cuenta con varios 
componentes, “el 
más importante el 
técnico, en el que 
p a r t i c i p a n  1 0 
profesionales del 
área de deportes de 
la UPTC, le siguen el 
j u r í d i c o 
admin i s t r a t i vo  y 
f i n a n c i e r o  d e 
acuerdo a la suscripción de los convenios de Indeportes con 
cada una de las ligas priorizadas, se suma también la calidad, 
cantidad de deportistas y el número de medallas alcanzadas 
por cada liga”; explicó la Directora de Extensión Universitaria de 
la UPTC, Claudia Milena Báez Sora.
   
Así mismo el Gerente de Indeportes Boyacá, Fabio Parra 
destaca la participación de la Alma Máter en este proceso; “ El 
acompañamiento de la Universidad nos da seguridad, 
tranquilidad y confianza el hecho de compartir el seguimiento 
de las ligas del Departamento para que las cosas salgan bien”.

En términos generales la supervisión velará entre otros 
aspectos por asegurar la calidad de las actividades, bienes, 
servicios prestados y asegurar el cumplimiento de las metas 
contractuales, oportunidad que la UPTC para destacarse en un 
mecanismo de supervisión de tanta responsabilidad: “ Es la 
primera vez que nos dan la oportunidad de colaborar de forma 
directa con ellos y aquí estamos poniendo la experiencia de 
treinta años en deporte… Tanto ejecutantes como 
administradores y entrenadores, esperamos que el proyecto 
salga lo mejor y dar cumplimento a los objetivos trazados para 
el mejoramiento del deporte en Boyacá” finaliza el profesor de la 
Escuela de Ecuación Física Recreación y Deportes de la UPTC 
José Argelino Reyes Acuña quien trabajará de la mano con el 
docente Luis Monroy Guerrero.

Los festivales se han trazado 
como objetivos fortalecer la 
sensibilidad artística de los 
miembros de la comunidad 
universitaria, facil itar la 
integración, fomentar la 
creatividad musical en los 
integrantes de todos los 
estamentos universitarios y 
favorecer la diversidad cultural de cada una de las sedes de la 
UPTC; para participar, hay plazo máximo de inscripción hasta el 
30 de abril de 2019.
 
En cuanto a los estímulos y premiación: Los tres mejores 
participantes de cada categoría, ganarán el cupo para la fase 
seccional de la Canción.En la categoría académica se 
concederá el aval para representar a la UPTC en un evento de 
orden nacional . Las categorías de Rock y pop otorgan un cupo 
respectivamente a la fase seccional.
 
Para esta versión del XIX Festival de la Canción se tendrán en 
cuenta las siguientes categorías:
 
Canción
a. Canción Inédita
b. Intérprete Solista Femenino
c. Intérprete Solista Masculino
d. Categoría Académica (estudiantes de Lic. en Música)
 
Rock y pop
a. Bandas de Rock
b. Bandas de Pop
 
Los interesados en participar deben diligenciar y entregar en la 
oficina de actividades culturales de cada seccional el formulario 
de inscripción y cuatro copias de la letra del tema inédito. 
(Modalidad canción inédita). 
 
Para efectos de la actividad se ha establecido un orden a través 
de las fases según sorteo de participación que tendrá lugar el 
próximo 30 de abril a las 5:00 p.m. en la oficina de actividades 
culturales y deportivas.
 
Mayor información Oficina de actividades culturales y 
deportivas, Tel: 7435644 extensión 2415 CEL: 3108521840 – 
3133798870. Elkin Rodrigo Niño Línea Cultura Dirección de 
Bienestar Universitario Email: elkinrodrigo.nino@uptc.edu.co
Así la UPTC ha quedado ubicada por encima de universidades 
como la de Caldas, Cartagena, Atlántico, del Norte, Tecnológica 
de Pereira, Militar, del Cauca y Distrital.
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Participe en el XIX Festival 
Universitario de la Canción 
Upetecista y I Festival de Bandas 
de Rock y Pop 2019
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Por primera vez la Escuela de 
Educación Física, Recreación y 
Deporte de la UPTC ejecutará 
proyecto con Indeportes Boyacá

No. 2 de  15 Febrero de 2019



El quinto Congreso Internacional de Investigación y Pedagogía, 
que traerá para este año a destacados conferencistas 
internacionales de Bélgica, Argentina, Brasil, España, Uruguay 
y Colombia, está convocando hasta el próximo lunes 22 de abril 
la recepción de resúmenes de aquellos docentes y estudiantes 
que deseen hacer parte de este importante evento académico. 
Para ello su resumen debe contar en 500 a 700 palabras 
objetivo, metodología, desarrollo teórico y resultados en 
cualquiera de estas tres modalidades: ponencias, experiencias 
pedagógicas y realización de talleres, en alguno de los 17 ejes 
temáticos del congreso:

• Experiencias Pedagógicas Innovadoras.
• Enseñanza de la Filosofía.
• Lenguajes en Educación.
• Innovación educativa y uso de TIC en el aula.
• Pedagogías, Paz y Derechos Humanos.
• Pedagogía, currículo e interculturalidad.
• Investigación en Innovación en Pedagogía y Didáctica de las 
ciencias.
• Arte, Música y Educación.
• Educación y diversidad.
• Educación Infantil.
• Emociones y Educación.
• Gestión educativa.
• Enseñanza de la historia.
• Educación Rural.
• Educación Matemática.
• Cuerpo, movimiento y educación física.
• E d u c a c i ó n  S u p e r i o r :  p o l í t i c a s  y  p e r s p e c t i v a s 
contemporáneas.

Quienes quieran compartir con sus pares académicos y estén 
interesados en alguna de las tres posibil idades de 
participación, pueden profundizar en los temas de cada eje 
temático, ingresando a la página de la UPTC, en el vínculo:
http://www.uptc.edu.co/eventos/2019/cf/ciepd/ejes/.
El envío de resúmenes debe realizarse a través de la página web 
d e l  C o n g r e s o ,  e n  e l  v í n c u l o : 
http://www.uptc.edu.co/eventos/2019/cf/ciepd/ponencias/. 
Las diecisiete  mesas cubren los intereses de los diferentes 
programas de posgrado de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, como los Doctorados en: Ciencias de la Educación, 
Lenguaje y Cultura, así como de las Maestrías en: Educación, 
Lingüística, Ambientes Educativos mediados por TIC, 
Educación Matemática, Gestión Educativa y Pedagogía de la 
Cultura Física. 
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Hasta el lunes 22 de abril se 
recepcionarán resúmenes para
part icipar  en el  Congreso 
Internacional de Investigación y
Pedagogía.
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Hoy abre sus puertas la 32° Feria Internacional del Libro de 
Bogotá, evento en el que la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia estará en el stand 145 del segundo 
piso del pabellón de universidades, con  más de 140 libros que 
representan en diferentes colecciones la productividad de los 
docentes. Así lo dio a conocer la Editora en Jefe de la UPTC, 
Lida Esperanza Riscanevo, quien informó que todas las 
facultades estarán representadas en libros que hacen parte de 
las colecciones de: investigación, 80 años de la Facultad de 
Educación, académica y tesis doctorales. Además, destacó la 
participación de Boyacá en la Feria, debido a que Colombia es 
el país invitado de honor, por los doscientos años de 
independencia.

Explicó que de los 140 libros,  36 son novedades de la 
Colección de Investigación, que responden a procesos 
rigurosos y estrictos de evaluación; añadió que son libros en 
donde los docentes sistematizan los resultados de proyectos 
de investigación. Las Facultades de Ciencias de la Educación, 
Ingeniería y Ciencias Agropecuarias cuentan cada una con un 
promedio de 12 títulos nuevos; le siguen Ciencias, Derecho, 
Ciencias Económicas y Administrativas, así como Ciencias de 
la Salud con 3 y 4 títulos nuevos cada una.

A partir de hoy 24 de abril y durante los trece días que dura la 
FILBO, hasta el 6 de mayo, la  UPTC realizará lanzamientos de 
revistas académicas en la mañana y libros en la jornada de la 
tarde. La Universidad, realizará además varios eventos, a los 
que la profesora Riscanevo invita de manera especial:

• El 29 de abril,  presentación de libros nuevos de la Colección 
80 años de la Facultad de Ciencias de la Educación, entre los 
que están: La masonería en la independencia de América, de 
Diana Elvira Soto Arango; Exhumación, de Carlos Eduardo 
García Gil; El pensamiento de Carlos Arturo Torres Peña, de 
Luis Augusto Mora, Arte rupestre en Colombia. Investigación, 
preservación y patrimonialización, de Pedro María Arguello; y 
otros títulos como La Universidad como proyecto 
modernizador: Ilusiones y desencantos, de Oscar Pulido 
Cortés. Todos ellos se llevarán a cabo en el stand 331 del 
pabellón de Universidades segundo piso de ASEUC a las 
3:00 de la tarde.

Docentes de la UPTC presentan 
d e s d e  h o y  e n  l a  F e r i a 
Internacional  del  L ibro ,  su 
productividad investigativa y 
académica
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