
 
 

 

         Tunja, Agosto 29 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 065 
. UPTC ganó cuatro proyectos de la serie “De mentes” 

. Grupo de investigación de la UPTC recibió premio internacional en Medellín 

. Sociedad Colombiana de Geología premia tesis de la UPTC 

 

UPTC ganó cuatro proyectos de la serie “De mentes” 
 

104 proyectos de 32 Instituciones de Educación Superior fueron seleccionados para hacer parte de 
la serie audiovisual “DE MENTES” que destacará a docentes investigadores de todo el país, a través 
del Canal Universitario Nacional ZOOM. La serie será financiada con recursos asignados por la 
Comisión Nacional de Televisión. 
 

“DE MENTES” abordará las historias de vida de docentes investigadores de todas las áreas del 
conocimiento y será producido por los centros de producción audiovisual de 32 Instituciones de 
Educación Superior, ubicadas en 16 ciudades colombianas.  
 

La serie está basada en una idea original de Universidad de Antioquia Televisión, institución que, 
con su equipo de creativos, diseñó el proyecto y  tendrá a su cargo la dirección general del mismo.  
 

El Comité Coordinador de este proyecto audiovisual aprobó cuatro proyectos presentados por el 
equipo de Edumedios de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, en los 
cuales se destaca el trabajo de los investigadores Enrique Vera López, Hugo Alfonso Rojas 
Sarmiento, María Eugenia Morales Puentes y Fanor Casierra Posada. 
 

Grupo de investigación de la UPTC recibió premio internacional en Medellín 
 
El grupo de investigación INFELCOM de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 
UPTC, ganó el premio “Third position in students poster competition”, por su ponencia titulada 
“Diseño del Sistema de Comunicaciones de una estación terrena para satélites de órbita LEO”, la 
cual fue presentada en la IX Conferencia Internacional del Consorcio Latinoamericano y del Caribe 
de Escuelas de Ingenierías – LACCEI 2011, que se realizó en la ciudad de Medellín. 
 
El premio fue otorgado al ingeniero Jorge Enrique Espíndola Díaz, director del grupo de 
investigación, y a los estudiantes Jackson Tovar y Jorge Parra. 
 
 



 
 

 

 
 

Sociedad Colombiana de Geología premia tesis de la UPTC 
 
De acuerdo con la evaluación de los trabajos de pregrado presentados al Premio Ricardo Lleras 
Codazzi, cuarta versión 2011, de la Sociedad Colombiana de Geología, la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, UPTC, obtuvo el segundo lugar - meritoria, con la tesis titulada: 
“Determinación e interpretación de las paleogeotermas en la parte central de la cordillera 
oriental”, cuya autora es la geóloga Sandra Patricia Pedraza Fracica. 
 
El premio se entregará en la ceremonia de inauguración del XIII Congreso Colombiano de Geología 
y el XIV Congreso Latinoamericano de Geología, este martes 30 de agosto, a las 7:00 p.m., en el 
auditorio central del Centro de Convenciones Plaza Mayor, en la ciudad de Medellín. 
 
Según Orlando Navas Camacho, presidente de la Sociedad Colombiana de Geología, la premiación 
quedó de la siguiente manera: 
 

1. EAFIT 
2. UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, UPTC 
3. UNIVERSIDAD DE CALDAS 
4. UNIVERSIDAD NACIONAL DE BOGOTÁ 
5. UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEDELLÍN 
6. UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 


