
 
 

 

         Tunja, Mayo 9 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 037 
. La Dama de los Espejos se estrena esta semana en Zoom Canal Universitario 

. UPTC participa en el Foro Internacional de Revistas Científicas 

. Primer Encuentro Internacional de Matemáticas, Estadística y Educación Matemática en la UPTC 

. En la Rojas Pinilla: Exposición individual "Desde la Vacuidad...       ...del vacío?"   

 

La Dama de los Espejos se estrena esta semana en Zoom Canal Universitario 
 

La Dama de los Espejos es un capítulo realizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, a través de Edumedios, el cual forma parte de la serie Espejo Retrovisor que convocó 

Zoom Canal Universitario y Uniminuto, para abordar el tema del bicentenario. 

 

"Un joven universitario decide salir del seno familiar en búsqueda de sus orígenes y gracias a la 

ayuda de su abuelo sabio, culto y alcahueta de aventuras intelectuales, emprende un viaje  

decidido a consolidar su ser; de esta manera se encuentra con la historia de su descendencia su 

relación con Francisco Moreno y Escandón,  la dama díscola y los orígenes de la universidad 

pública", es la sinopsis de la historia. 

  

Este capítulo que será transmitido el jueves 12 de mayo, a las 2:30 p.m. y 8:30 p.m., a través de 
Zoom Canal Universitario o canal 74 de Telmex, está basado en la investigación del grupo Hisula, 
que dirige la doctora Diana Soto, sobre la educación pública en Colombia y la propuesta del fiscal 
Francisco Antonio Moreno y Escandón, donde se combina la realidad de finales del siglo XVIII, con 
algunos aspectos de ficción sobre vivencias del siglo XX. Tema vigente, teniendo en cuenta los 
debates que ha generado la propuesta de reforma a la Ley de Educación Superior. 
 

La duración de esta producción es de 25 minutos y contó con la participación de docentes, 
estudiantes, administrativos y la actuación especial del boyacense Jaime Barbini, quienes a lo largo 
de ocho meses trabajaron arduamente en este proyecto que fue seleccionado a nivel nacional. 

La primera parte de este documental puede ser consultado a través de este link: 

http://www.zoomcanal.com.co/Programas/EspejoRetrovisor/Ladamadelosespejos/tabid/598/Default.as

px 



 
 

 

UPTC participa en el Foro Internacional de Revistas Científicas en el marco de 

la Feria Internacional del Libro 

Las publicaciones científicas universitarias son uno de los principales factores de acreditación 

institucional, razón por la cual la UPTC hace presencia, con la participación de la comunidad de 

editores de sus publicaciones seriadas, en el Foro Internacional de Revistas Científicas, el jueves 12 

de mayo de 2011, en el auditorio José Asunción Silva de Corferias, durante todo el día, en el marco 

de la 24 Feria Internacional del Libro de Bogotá. 

El acercamiento entre los miembros de la comunidad académica y editorial se convierte en una 

posibilidad concreta para poner sobre la mesa los temas más relevantes y actuales relacionados 

con este tipo de publicaciones y un instrumento a través del cual sea posible obtener mejores 

herramientas para el desempeño de las revistas.  

Este espacio permitirá reflexionar sobre la labor del editor científico en la carrera de indexación y 

citación, términos en boga en el argot académico y editorial contemporáneo, por su influencia en 

el objetivo de evaluar la calidad científica de la producción de conocimiento. 

Igualmente se presentarán experiencias editoriales internacionales y nacionales en tres grandes 

áreas del conocimiento, se debatirá la tarea editorial en general con la indexación en 

Latinoamérica y se expondrán temas fundamentales sobre la política nacional de indexación y 

algunas estrategias en esta materia. 

Por su parte, el rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, hizo un recorrido por el stand 

de la Universidad en la Feria del Libro, destacando el excelente trabajo presentado en las 

publicaciones de este claustro universitario. 

Actualmente la Universidad cuenta con estas revistas indizadas, en la Base Bibliográfica Nacional, 

Publindex: Revista Historia de la Educación Latinoamericana, Categoría B; Apuntes del Cenes, 

Categoría B; Cuestiones de Filosofía, Perspectiva Geográfica y Revista Colombiana de Ciencias 

Hortícolas, en Categoría C. 

 



 
 

 

Primer Encuentro Internacional de Matemáticas, Estadística y Educación 

Matemática y XXII Jornada de Matemáticas y Estadística en la UPTC 

La comunidad académica conformada por los programas de Matemáticas y Licenciatura en 
Matemáticas de la UPTC, continúa generando un espacio propicio en el que docentes y 
estudiantes de diferentes universidades colombianas y de otros países e Instituciones de 
educación básica y media socializan avances y resultados de trabajos de investigación, tesis 
doctorales, trabajos de grado, y experiencias significativas que permiten la reflexión permanente 
del quehacer educativo e investigativo. 

En esta ocasión se resalta la presencia de invitados de gran reconocimiento académico de 
diferentes universidades nacionales e internacionales procedentes de países como España, Brasil, 
India, Chile y Argentina, quienes desarrollarán plenarias dentro del marco del  “ Primer Encuentro 
Internacional de Matemáticas, Estadística y Educación Matemática Y XXII Jornada de Matemáticas 
y Estadística”, que se llevará a cabo en el Centro Arquidiocesano de Tunja y la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede central (Tunja), durante los días 18, 19 y 20 de mayo 
de 2011. 

Según el director de la Escuela de Matemáticas y Estadística, Héctor Julio Suárez Suárez, al evento 
están invitados todos los estudiantes y docentes de Matemáticas y áreas afines, de Educación 
Básica y Media y Educación Superior, quienes deben inscribirse antes del lunes 16 de mayo en la 
página web www.uptc.edu.co, link eventos, directorio de eventos 2011. 

Informes: Escuela de Matemáticas y Estadística y Licenciatura en Matemáticas. Cels:  3164054871 
- 3125029300 correos electrónicos: encuentrointernacional@uptc.edu.co. 

En la Rojas Pinilla: Exposición individual "Desde la Vacuidad...       ...del vacío?"   

A través de la convocatoria ARTE EN BOYACÁ - EPICENTRO 2011 abierta a nivel Nacional, la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia contando en Tunja, con las salas de 

Exposiciones del Museo Histórico y Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, seleccionó varios artistas 

para exponer en el transcurso de este año. 

Entre ellos se encuentra la maestra en artes plásticas de la Universidad de Antioquia,  Bête Castres 

Savotyaad, quien viene presentando su exposición individual Desde la Vacuidad...    ...del vacío?, 

en la Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, hasta el próximo 29 de mayo de 2011. 



 
 

 

Para dar a conocer su obra ha programado un evento denominado Acción, el jueves 12 de mayo, 

desde las 2:00 p.m., acompañado de un conversatorio a las 5:00 p.m., en el auditorio de la Casa. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, envía un saludo de reconocimiento y 

felicitación a los estudiantes y profesionales de Medicina Veterinaria, quienes están celebrando 

su día este 10 de mayo, al igual que a los estudiantes y profesionales de Enfermería y Estadística, 

el próximo jueves 12 de mayo. A la vez exalta la importante labor que desarrollan en cada una 

de sus áreas y los invita a continuar trabajando en pro de un mejor Departamento. 
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