
 
 

 

         Tunja, Abril 1 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 028 
. Programa Ondas recibió Premio Nacional al Mérito Científico 

. UPTC y Embajada de Francia organizan Jornada de la Francofonía 

 

Programa Ondas recibió Premio Nacional al Mérito Científico 

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia - ACAC otorgó, el "Premio Nacional al 

Mérito Científico", en la categoría de Divulgación de la Ciencia, al Programa ONDAS de Colciencias, 

el cual en el Departamento de Boyacá es coordinado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia, UPTC, a través de la Dirección de Investigaciones y liderado por la Magister en 

Educación, María Eugenia Plata Santos. 
 

Ondas es un Programa de Colciencias cuyo objeto, es el fomento de una cultura ciudadana de 

Ciencia, de Tecnología e Innovación en la población infantil y juvenil de Colombia, a través de la 

investigación como estrategia pedagógica. Este programa inició a funcionar en Boyacá, en el año 

2008, a través de la realización de convenios interinstitucionales desarrollados entre Colciencias, el 

Departamento, la Secretaría de Educación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia.  
 

Actualmente al programa se encuentran vinculados 135 grupos de investigación, de los cuales 76, 

se encuentran desarrollando investigaciones abiertas en las diferentes líneas que ofrece el 

programa y los 59 restantes se encuentran vinculados en proyectos Pre estructurados como 

“Nacho Derecho en la Onda de los Derechos” y “Navegantes de las Fuentes Hídricas”. Todos estos 

grupos, plantean y desarrollan propuestas investigativas que surgen a partir de los intereses y las 

necesidades de aprendizaje de los niños, niñas y Jóvenes del departamento, quienes acompañados 

por sus docentes, buscan aportar y/ o dar solución a problemas de su contexto social y natural en 

donde se desarrollan. 
 

Estas experiencias investigativas, son acompañadas a través de una serie de asesorías presenciales 

y virtuales, realizadas por el equipo de asesores pedagógicos e investigativos del programa Ondas, 

quienes orientan en la temática elegida por cada grupo y están acompañándolos en el desarrollo 

de los momentos de investigación del proyecto. 



 
 

 

De igual forma, el programa Ondas Colciencias Boyacá aporta económicamente para el desarrollo 

de las investigaciones la suma de cuatrocientos mil pesos, ($400.000) los cuales son invertidos por 

cada grupo de investigación en materiales de apoyo, salidas de campo y otras actividades que les 

permitan el desarrollo de su proceso investigativo.  De igual forma, el programa anualmente 

publica una revista donde se sistematizan los procesos y experiencias pedagógicas e investigativas 

desarrolladas en cada línea de investigación. 
 

Este reconocimiento fue entregado por el esfuerzo realizado para llegar a las regiones más 

alejadas del país, propiciando en las nuevas generaciones de colombianos un acercamiento 

amable y lúdico a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, utilizando para ello la investigación 

como estrategia pedagógica. 
 

UPTC y Embajada de Francia organizan jornada de la Francofonía 
 

La Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales de la UPTC y la Embajada de Francia 

organizan la Jornada de la Francofonía, este jueves 7 de abril, en la Casa Cultural Gustavo Rojas 

Pinilla, a partir de las 9:00 a.m. En esta oportunidad se contará con la participación de la Embajada 

de Francia en Colombia, Campus France y la Alianza Francesa. 
 

En el evento el rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, suscribirá con el  

Vicepresidente de la Universidad de Poitiers de Francia, Herve Sabourin y el Agregado de 

Cooperación Universitaria y Educativa de la Embajada de Francia en Colombia, Adelino Braz, un 

convenio de cooperación académica entre la UPTC y la Universidad de Poitiers, para consolidar las 

posibilidades de acceder a la doble titulación con Francia. 
  

Los temas a tratar en la jornada son: "Estudiar en Francia", por María Paula Helou de Campus 

France – Alianza Francesa, "Nuevos ejes de cooperación universitaria con Francia Doble 

titulación", por Adelino Braz y Miguel Barreto Sánchez –Director ORI, "Enseñanza del Francés", 

"Lengua, Cultura y Civilización francesa", "Formación y capacitación a docentes de francés", por 

Adelino Braz y Jean Claude Testud, "Metodología para la investigación y Metodología Universitaria 

Francesa".  
 

Hacia las 10 de la mañana de este día, los representantes de las dos Universidades, estarán 

ofreciendo una rueda de prensa, para informar a los medios de comunicación, los detalles de este 

convenio de cooperación académica. 


