
 
 

 

            

          Tunja, Marzo 2 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 021 
. UPTC celebra 111 años del natalicio del General Rojas Pinilla 

. ASCUN planteó en Boyacá nuevas propuestas, con diferentes enfoques 

. Jardín Infantil de la UPTC cumple 10 años de labores 

. Turismo rural comunitario, este jueves en Güicán 
 

UPTC celebra 111 años del natalicio del General Rojas Pinilla 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Academia Boyacense de Historia y la 

Casa Museo Gustavo Rojas Pinilla, con motivo de la  conmemoración de los  111 años del natalicio 

del General Gustavo Rojas Pinilla, han  programado un ciclo de conferencias sobre  los Presidentes 

de Colombia, nacidos en Boyacá. 
 

Esta jornada académica se llevará a cabo en el auditorio María Eugenia Rojas Correa, desde el 

próximo lunes, a partir de las 10 de la mañana, con la siguiente programación: 
 

Lunes 07 de marzo: Presidente JOSÉ SANTOS GUTIÉRREZ PRIETO 
Conferencista Académico:  Armando Suescún Monroy 
 

Martes 08 de marzo:  Presidente JOSÉ EUSEBIO OTÁLORA 
Conferencista Académico: Luis Corsi Otálora 
 
Miércoles 09 de marzo: Presidente EDUARDO SANTOS  
Conferencista Académico:  Gustavo Mateus Cortés 
 

Jueves 10 de marzo: Presidente RAFAEL REYES  
Conferencista Académico: Eutimio Reyes Manosalva 
 
Viernes 11 de marzo: Presidente: GUSTAVO ROJAS PINILLA 
Conferencista Académico: Javier Ocampo López 
 

Carlos Arturo López Valderrama, director de la Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, aseguró que 

este es un preámbulo a la conmemoración de esta fecha, por lo tanto para el viernes 11 de marzo, 

a las 3:00 de la tarde, se hará el acto solemne con la presencia de la señora María Eugenia Rojas de 

Moreno Díaz. 



 
 

 

ASCUN planteó en Boyacá nuevas propuestas, con diferentes enfoques  
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC,  fue  sede  del encuentro de la Red 

ASCUN - Asociación Colombiana de Universidades del Oriente  colombiano, los días 28 de febrero 

y 1 de marzo de 2011.  El encuentro fue liderado por  el equipo de la  Unidad de Política Social, en 

cabeza del padre Juan Antonio Cabra, coordinador de esta dependencia. 
 

El Nodo Regional o red de Universidades del oriente colombiano,  que se reúne cada dos años, 

planteó propuestas con diferentes enfoques que apuntan a lo deportivo, recreativo, competitivo y 

formativo, entre ellas: reflexionar sobre la ley 30 -  pacto por la educación,  fortalecer la Red 

ASCUN,  forjar nuevos deportistas, contribuir con la economía de las universidades, ajustar 

algunos reglamentos  deportivos y visibilizar las actividades de acuerdo con el Plan Decenal del 

deporte. Así mismo se aprovechó la oportunidad para socializar experiencias exitosas y evaluar las 

actividades en lo referente al deporte, la cultura y el desarrollo humano, de Bienestar Universitario 

de las zonas Norte, Santander, Meta y Boyacá. 
  

Se destacó el trabajo que lidera el nodo Boyacá, a través del CODES, Consejo de Educación 

Superior de Boyacá, el cual cuenta con el apoyo de los rectores de las seis Universidades (UNAD, 

Juan de Castellanos, Santo Tomás, Uniboyacá, Antonio Nariño y UPTC), estas instituciones 

promueven no sólo las disciplinas y competencias deportivas, sino que su responsabilidad va más 

allá de impulsar la academia,  la investigación y el desarrollo integral del ser humano.  Sobresale el 

trabajo de la UPTC, en varios encuentros deportivos.  
 

Gustavo Otálora, representante del Nodo Boyacá, dio a conocer algunos logros alcanzados en los 

juegos universitarios, durante el primer semestre del año  2010, donde se contó con la 

participación de 650 estudiantes y 200 funcionarios en todas las modalidades, incluido el tejo 

como deporte insignia de Boyacá. Como parte de la agenda se presentó la iniciativa ECHATE UN 

PIQUE POR LA VIDA, propuesta de carrera atlética en Tunja y Villavicencio, planteada para este 

año. 
 

En este encuentro se contó con la asistencia de delegaciones de las universidades: de Pamplona, 

Unillanos, Santo Tomás de Bucaramanga, Unitrópico de Casanare, Simón Bolívar de Cúcuta, 

Francisco de Paula Santander de Ocaña, Universidad de Pamplona, UIS, Antonio Nariño y 

Uniboyacá. (Sg). 



 
 

 

 

Jardín Infantil de la UPTC cumple 10 años de labores 

La directora del jardín Infantil, María Teresa Suárez, llevará a cabo este martes 8 de marzo, la 

celebración de los diez años de fundación de este lugar que alberga a 90 niñas y niños, hijos de 

empleados y estudiantes de la UPTC. 

Para dar inicio al evento, se realizará "la cabalgata de los niños", que parte desde el Jardín y 

recorrerá los principales espacios de la Universidad, a partir de las 8:30 de la mañana. 

Luego se adelantará un acto protocolario y mágico, en el Teatro Fausto, a las 10:00 de la mañana, 

donde se entregarán menciones de reconocimiento y de agradecimiento. Allí los infantes 

participarán con declamaciones, coplas y como acto central se presentará un show de magia. 

El Jardín Infantil fue fundado en el año 2001, en la administración del rector Olmedo Vargas 

Hernández y cuenta con la colaboración de su directora, tres docentes y una asistente. 

Turismo rural comunitario, este jueves en Güicán de la Sierra 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a través del Grupo de Investigación para la 

Animación Cultural “MUISUATA”, en convenio con la Secretaria de Cultura y Turismo de la 

Gobernación de Boyacá, el Centro de Gestión Administrativa y Formación Empresarial SENA 

Regional Boyacá y la  Cámara de Comercio de Duitama, llevará a cabo el acto de socialización y la 

presentación de los resultados del Proyecto de “Turismo Rural Comunitario, una apuesta por el 

desarrollo sostenible en el departamento de Boyacá. Caso: Anillo de los Nevados Primer 

Momento”. 

Este evento se llevará a cabo este jueves 3 de marzo, en el Hotel La Cuchumba del municipio 

Güicán de la Sierra, a partir de las 10 a.m.  

Asesoría de Comunicaciones 
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