
 
 

 

          Tunja, Mayo 1 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 034 
. UPTC toma medidas para evitar más inundaciones en época de lluvias 

. Segunda Jornada Internacional de Violencia Escolar 

. Este jueves, Jornada Regional de Derecho Procesal Constitucional 

. UPTC y Sayco conmemoraron día internacional de derechos de autor 

. UPTC promueve prevención y mitigación de consumo de sustancias psicoactivas 
 

UPTC toma medidas para evitar más inundaciones en época de lluvias 

En un recorrido adelantado por la ronda del río la Vega, desde el Pozo de Donato hasta el puente 

Restrepo, aledaño a la urbanización Doña Limbania, funcionarios de la UPTC, Corpoboyacá y la 

Alcaldía de Tunja revisaron la situación para tomar medidas y evitar que nuevamente se vuelvan a 

presentar inundaciones en este sector de la ciudad. 
 

Se hace necesario el retiro y reubicación de la reja que está colindando con la entrada a fin de no 

obstruir el río y además realizar al costado oriental un muro, con el fin de contener el impacto del 

agua sobre el límite del pozo de Donato. 
 

Se identifica la caída de varios árboles sobre el lecho del río y otros que representan riesgo, por lo 

cual la Alcaldía a través de sus delegados, Corpoboyacá y la Universidad realizaron la demarcación 

de los mismos para proceder a su remoción y se determinan las siguientes compromisos: 

Corpoboyacá: agiliza el trámite para el retiro, la Universidad brindará el personal y motosierras 

necesarias para la tala, la Alcaldía se compromete a gestionar con el Ejército, el personal para el 

retiro del material vegetal talado y el préstamo de dos volquetas para el retiro y disposición final 

del mismo, en un tiempo máximo de dos meses. 
 

A través de la Secretaría de Desarrollo del municipio se requerirá la presencia de Proactiva, para 

que ellos procedan a la eliminación de aguas residuales del caño ubicado en predios de la UPTC. 

Además, Proactiva deberá verificar el colector ubicado frente al edificio Rafael Azula y el colector 

de alcantarillado que trae aguas negras o derivadas del barrio Doña Limbania, en el sector de la 

granja experimental del programa de Agronomía, para su re direccionamiento. 

 



 
 

 

Se determinó que en época de caudal normal del río, la bocatoma funciona normalmente y no 

genera represamiento en época de altas precipitaciones, como la actual ola invernal. El caudal del 

río sobrepasa la altura de la estructura sin represar el agua, lo cual deja claro que la misma no crea 

ningún represamiento. 

Por todo lo anterior, la Universidad con el apoyo de las demás entidades, se compromete a hacer 

el retiro de escombros colapsados, reubicar la caseta de bombeo y construir un muro de 

contención para evitar el socavamiento.  

Los asistentes dejaron constancia que con estas medidas se mitiga el manejo de aguas e 

inundaciones en predios de la Universidad. Pero aseguran que de no intervenirse aguas abajo a 

partir del límite de la Universidad, se demanda riesgo y se puede aumentar considerablemente el 

evento de inundación y causar afectaciones mayores a las viviendas. 

Segunda Jornada Internacional de Violencia Escolar 

El Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Distrital "Francisco José de Caldas", 

la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, con la financiación de COLCIENCIAS, 

adelantarán una jornada de socialización de resultados del Proyecto de investigación Violencia 

Escolar en Bogotá.  

El evento que se llevará a cabo el viernes 6 de mayo, a partir de las 8:00 a.m., en el Paraninfo de la 

UPTC, busca socializar los resultados de la investigación realizada sobre la Violencia escolar en 

Bogotá, a partir de la identificación y caracterización de sus principales manifestaciones en la 

Familia, la Escuela y el Barrio, desde la visión de los maestros, los jóvenes escolarizados y los 

padres y madres de familia.  

Para ello se ubicará en un contexto internacional la experiencia colombiana, confrontando los 

resultados con expertos nacionales y extranjeros y en este caso, dando a conocer la experiencia 

chilena a padres, maestros, directivos docentes y líderes barriales, la cual estará a cargo del Doctor 

Luis Flores,  Phd. en Filosofía y  profesor de la Universidad Católica de Chile. Además participarán 

las profesoras Investigadoras Bárbara García, coordinadora del proyecto;  Blanca Ortiz y las 

tesistas doctorales, Stella Cañón y Carmen Beatriz Torres, de la Universidad Distrital.  La actividad 

se divulgará día 9 de mayo en Bogotá, en la sede de la Universidad Distrital. 



 
 

 

La  UPTC, participará en la II JORNADA INTERNACIONAL SOBRE  VIOLENCIA ESCOLAR, con la 

ponencia “El Barrio escenario de violencias juveniles que se articulan en la escuela”, a cargo del 

docente Javier Guerrero Barón, director de la Maestría en Historia de la Universidad. (Lsg). 

Inscripciones:  Cels: 320 8008144  –  313 2942683, correo: ongcorsocial@gmail.com. Maestría en 

Historia, doctorado en Educación. Edificio Administrativo, 2do. piso – UPTC.  

Este jueves, Jornada Regional de Derecho Procesal Constitucional 

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación 

"Armando Suescun Monroy", el Centro de Investigaciones y Extensión (CIEDE) y el Semillero de 

Investigación "Ciro Angarita Baron", invitan a participar en la 2ª JORNADA REGIONAL DE DERECHO  

PROCESAL CONSTITUCIONAL, el jueves 5 de mayo de 2011, a las 8:00 a.m, en el Paraninfo de la 

UPTC.  

Las temáticas a tratar son: Fundamentos del Derecho Procesal Constitucional, Democracia y 

Justicia Constitucional, Dimensión Sustantiva de la Acción de Tutela desde el Precedente 

Constitucional, Axiología Constitucional, Constitucionalización del Derecho Administrativo, las Vías 

de Control Constitucional.  Inscripciones en el CIEDE. Cel: 3013513165. (Jca). 

UPTC y Sayco conmemoraron día internacional de derechos de autor  

Con el seminario “Propiedad Intelectual y Derechos de Autor”, UPTC y Sayco conmemoraron el día 

internacional de derechos de autor, el cual se llevó a cabo en la Sala de Proyecciones de la 

Universidad. 

El evento contó con la participación de la asesora Jurídica de Sayco Seccional Boyacá, Carolina 

Aristizábal González, quien disertó sobre la comunicación pública de la música; la asesora de la 

Organización Sayco  y Acinpro  Boyacá, Clara Eugenia Urazán  Arizmendi y el Jefe de la  oficina de 

Registros de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, Óscar Eduardo  Salazar Rojas, quien 

abordó el tema Derecho  de Autor en el entorno digital del país. 

“Este tema hace parte de la agenda académica contemplada para los meses de mayo y junio desde 

la facultad de Derecho y Ciencias Sociales”, aseguró Leonel Antonio Vega Pérez, decano de esta 

Facultad. (Yc). 
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UPTC promueve prevención y mitigación de consumo de sustancias psicoactivas  

La Universidad Pedagógica y  Tecnológica de Colombia, UPTC, dentro de su programa Universidad 

Saludable, ha querido promover la prevención y mitigación del consumo de sustancias 

psicoactivas, capacitando a docentes, quienes conocen de primera mano este tipo de situaciones y 

por lo tanto, deben brindar acompañamiento y realizar el papel de consejeros, mientras se 

remiten a los afectados a terapias con personal especializado. 

El Padre Juan Antonio Cabra Rocha, director de la Unidad de Política Social, ha manifestado que en 

la Universidad se está trabajando en el diseño  de los Centros de escucha, donde las aulas, las 

cafeterías o los sitios de descanso, puedan ser los lugares donde los docentes puedan ser 

abordados por los jóvenes para que se den a conocer este tipo de problemáticas. 

Desde el año 1995, según lo afirmó  el Padre Juan Cabra, se ha trabajado en los Centros de 

escucha teniendo  el apoyo decidido de la escuela de Psicopedagogía, la cual a través del comité 

de currículo, trabaja en los programas de intervención social. 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, la Vicerrectoría Académica y las Facultades 

de la Salud con las escuelas de Psicología, Enfermería y Medicina, en conjunto con la  Facultad de 

Educación, han sido las primeras en atender el llamado y brindar todo el apoyo.  

Es por ello, que la Unidad de Política Social viene promoviendo estilos de vida saludable como la 

adecuada utilización del tiempo libre con actividades de carácter lúdico, deportivo, recreativo,  

cultural y el acompañamiento de un completo grupo de profesionales como médicos y  psicólogos, 

para responder a estas necesidades de la comunidad universitaria.(Yc). 

 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, los invita a ver el  

Magazín Desde la U, todos los sábados a las 7:15 p.m. con repetición 

 los domingos a las 7:30p.m. por el Kanal 6 de Telmex. 
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