
 
 

 

         Tunja, Marzo 30 de 2011 

 

COMUNICADO DE PRENSA 027 
. UPTC lanza cátedra Ciro Angarita Barón 

. Programa de Biología recibe visita de pares académicos 

 

UPTC lanza cátedra “Ciro Angarita Barón” 
 

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el Consultorio Jurídico de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, UPTC,  harán la apertura de la Sala de Audiencias y el lanzamiento de la 

cátedra "Ciro Angarita Barón", este jueves 31 de marzo de 2011, a las 6:00 p.m, en la Sala de 

Audiencias  de la Facultad de Ciencias de la Salud, Calle 24 N° 5-63, Tunja, Boyacá.  

 

El decano de la Facultad, Leonel Antonio Vega Pérez, ha manifestado que el nombre de la cátedra 

se escogió como un homenaje póstumo y un tributo académico a este gran jurista boyacense, 

nacido en Socha, quien fue magistrado de la Corte Constitucional y desde allí fue autor de grandes 

jurisprudencias. 
 

La cátedra tiene como vocación proponer la construcción de un espacio que genere conocimiento 

para que los estudiantes puedan retroalimentarse en los diferentes temas del Derecho. Para el 

primer semestre se abordarían temas de Derecho Procesal Constitucional, Derecho Procesal y 

Derecho Probatorio, dos jueves por mes. 
 

En este evento, además del acto protocolario, se dará inicio con la primera Cátedra "Justicia 

Constitucional", por el doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa, Presidente de la Asociación 

Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. 

   

Programa de Biología recibe visita de Pares Académicos 
El programa  de Biología de la Facultad de Ciencias Básicas  de la UPTC, será evaluado del 4 al 6 de 

abril de 2011, por los doctores  Enrique Javier Peña Salamanca, de la Universidad del Valle - Cali y 

Mario Fernando Castro Fernández, de la Universidad del Bosque - Bogotá, Pares Académicos 

delegados por la Comisión Nacional de Acreditación - CNA.  



 
 

 

La agenda prevista para estos días incluye el encuentro con las directivas de la Universidad,  

cuerpo directivo del Programa,  responsables del proceso de acreditación, docentes, estudiantes,  

egresados y empleadores, quienes presentarán a los pares los resultados obtenidos en los 

procesos  de  investigación, extensión, docencia  y  bienestar  universitario, además del recorrido 

por  los  escenarios universitarios  que posibilitan el  desarrollo del programa como: laboratorios 

de investigación disciplinar, jardín botánico, granjas, aulas, biblioteca, campos deportivos y   

culturales. 
    

Por la localización geográfica de la Universidad, su área de influencia y pertinencia frente a la 

problemática, el perfil del programa de Biología se enfatiza en el estudio de los recursos bióticos y 

ambientales de la Región Andina, Altoandina y el Piedemonte Llanero, sin excluir el contexto 

nacional.    
 

La Escuela de Ciencias Biológicas cuenta con Diez grupos de Investigación,  todos registrados, 

avalados y/o categorizados por Colciencias y liderados por sus docentes. Estos Grupos refuerzan 

los procesos de formación  académica en los programas de pregrado y de posgrado: Biología y 

Maestría  en Ciencias Biológicas. 
 

En cuanto al trabajo de extensión adelanta convenios con entidades de orden nacional y 

departamental como Gobernación de Boyacá, Corpoboyacá, las Universidades de Berlín, Humbolt, 

y Oviedo, el Instituto de Medicina Legal y Ecopetrol.  
 

Su Currículo dado en (10) semestres,  la presencia de sus 416 egresados en el sector productivo, 

las publicaciones y participación de dicentes y estudiantes  en eventos,  son otras de las fortalezas.  
 

Estos son algunos de los lineamientos contemplados en el desarrollo del proceso de 

autoevaluación  los cuales han  permitido evidenciar la realidad del programa, en aras de 

mantener las fortalezas y de iniciar acciones que minimicen las debilidades, y así  reafirmar la 

trayectoria del Programa de Biología, no sólo en Boyacá, sino en Colombia y a nivel internacional. 

 

_____________________________________________________________________________ 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia los invita a ver el Magazín Desde la U, 

todos los sábados a las 7:15 p.m, con repetición los domingos a las 7:30 p.m, kanal 6 de Telmex. 


