
 
 

 

          Tunja, Marzo 25 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 026 
. Viceministro socializó propuesta de Reforma de Educación Superior en Tunja 

. Universidad – Empresa – Estado: Alianza estratégica para Boyacá 

. Programa de Medicina organiza Seminario Taller de investigación – UPTC 

Viceministro socializó propuesta de Reforma de Educación Superior en Tunja 
Por invitación del rector de la Uptc, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, el viceministro de Educación 

Superior, Javier Botero Álvarez, socializó en Tunja la propuesta de Reforma a la Ley de Educación 

Superior. Este ha sido el primero de los siete Foros Regionales que se realizarán en el país. 
 

Después de 18 años de la expedición de la ley 30, por la cual se organiza el servicio público de la 

educación superior en Colombia, el Gobierno Nacional ha puesto en discusión una propuesta de 

reforma a la Educación Superior, con el propósito de generar condiciones para un mejoramiento 

continuo de la calidad, ampliar las fuentes de recursos para las instituciones de educación superior 

públicas y privadas y la financiación para los estudiantes, fomentar la investigación y la movilidad 

docente y estudiantil, entre otros aspectos. 
 

El viceministro de Educación Superior expuso en el Centro Intercomunitario Arquidiócesano de la 

capital boyacense, el proyecto que en este momento se viene socializando en todo el país, para 

conocer el concepto de todos los actores involucrados en esta iniciativa legislativa. 
 

La propuesta plantea temas como la búsqueda de equidad, la calidad y la pertinencia, la 

internacionalización, el buen gobierno, la eficiencia y la transparencia. Además se proponen 

diferentes estrategias para que más jóvenes ingresen y se gradúen de la educación superior. 
 

En estos encuentros, el Ministerio de Educación busca acercar a la sociedad la propuesta de 

Reforma a la Educación Superior y escuchar las opiniones de la sociedad. Allí se escucharon los 

comentarios de los rectores de la UPTC, Gustavo Órlando Álvarez Álvarez y la U. Santo Tomás, 

Padre Luis Alberto Orozco Arcila; el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables 

de  Uniboyacá, Hugoberto Sánchez; el Secretario de Educación de Boyacá, Juan Carlos Martínez 

Martín y dos estudiantes de la Uptc, entre ellos el representante de los estudiantes ante el 

Consejo Superior de la Universidad, Giovanny Páez.   El foro contó con la presencia de más de 300 

personas, entre estudiantes y profesores de Universidades públicas y privadas de Boyacá.  



 
 

 

Universidad – Empresa – Estado: Alianza estratégica para Boyacá 
La UPTC ha coordinado con la Universidad de Antioquia, el evento denominado "Universidad - 

Empresa - Estado: Alianza Estratégica para Boyacá”, en el marco de la clausura del Diplomado para 

la Gestión Regional en Investigación e Innovación, este viernes 1 de abril de 2011, a partir de las 

8:00 de la mañana, en el Paraninfo de la UPTC. En este escenario se busca presentar los avances 

de esta alianza en Antioquia, para lograr su aplicación en Boyacá. 
 

Como conferencistas han sido invitados la Jefe de la Oficina de Planeación – Colciencias, Claudia 

Jimena Cuervo, quien hablará sobre las Bases de la política en Ciencia, Tecnología e Innovación; el 

Coordinador de Transferencia de Tecnología, programa Gestión Tecnológica de Antioquia, Hernán 

López y el alcalde de Nobsa, Oscar Eduardo Teatino Vargas, quienes presentarán los modelos de  

Universidad-Empresa-Estado. Además se adelantará un panel con actores regionales donde 

participarán Gladys Mariño, del Grupo de Investigación Finanzas Empresariales y  Mariana Palacios 

del Grupo - CREPIB. 
 

Para concluir el evento el Vicerrector de Investigación de la Universidad de Antioquia, Jairo 

Humberto Restrepo, presentará el balance y hará la  clausura del Diplomado para la Gestión 

Regional en Investigación e Innovación. 
 

Programa de Medicina organiza Seminario Taller de investigación – UPTC 
La Escuela de Medicina de la UPTC, llevará a cabo el Seminario Taller de Investigación, los días 1 y 

2 de abril de 2011, en el Hotel Panorama de Paipa, con el fin de fortalecer el proceso de 

acreditación del programa a través del intercambio de aportes, observaciones y trabajo en equipo 

por parte de los asistentes. 
 

Los temas a tratar durante el seminario están enfocados hacia la política de ciencia, tecnología e 

innovación, a cargo de la ex directora de Colciencias, Rosa Isabel Patiño; Política de investigación 

UPTC, por Nelson Vera Villamizar, director de la DIN; Métodos cualitativos para investigación en 

salud, por la directora de la Escuela de Medicina, Alba Nidia Triana Ramírez. Para el segundo día 

los temas: Investigación en epidemiología Clínica: Método PREX y búsqueda de investigación en 

salud  por el subdirector científico de SCARE, Gustavo Reyes Duque. 
 

Inscripciones en la Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud. Tel. 7 424577.  


