
 
 

 

         Tunja, Octubre 5 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 080 
. Ningún hecho violento va a solucionar el problema de la Reforma a la Ley de Educación Superior: Rector 

. Continúa ciclo de conferencias del Seminario en Patrimonio Cultural 

. Reprogramación en la Jornada de la Investigación para este jueves 

. Quinta versión de la Triatlón Recreativa Upetecista en Sogamoso 

 

“Ningún hecho violento va a solucionar el problema de la Reforma a la Ley de 

Educación Superior”: Rector 
 

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando Álvarez 

Álvarez, aseguró que el hecho de haber radicado el proyecto de reforma a la Ley de Educación 

Superior ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, ha generado una serie de 

disturbios a nivel nacional y que la UPTC no fue ajena a ello, sin embargo en la Universidad se han 

abierto los diálogos en forma total, en todos los estamentos universitarios, con mesas de trabajo y 

con eventos que han permitido la libre expresión y participación, donde se han elaborado 

documentos en forma conjunta para mantener la Universidad abierta y respetar la protesta 

pacífica y el derecho a la expresión, y ningún hecho violento va a solucionar el problema de la 

reforma a la Ley de Educación Superior, ni aquí en Tunja, ni en ninguna parte del país. 

 

Agregó: “Como rectores hemos hecho pronunciamientos oficiales al Ministerio de Educación, a 

través de ASCUN (Asociación Colombiana de Universidades) y el SUE (Sistema Universitario 

Estatal), donde hemos participado activamente y desde allí, una vez se conozca el texto definitivo, 

se tiene que convocar nuevamente al Consejo de Rectores para pronunciarnos frente al Congreso 

de la República, que es donde definitivamente se va a tramitar esta iniciativa”.  
 

Para el día jueves 6 de octubre se espera que haya normalidad académica y administrativa. 

 

Continúa ciclo de conferencias del Seminario en Patrimonio Cultural 
 

El Museo Arqueológico de la UPTC invita a la tercera conferencia del Seminario en Patrimonio 

Cultural, titulada: "Patrimonio Cultural, Pedagogía Ciudadana”, dirigida por Blanca Yolanda Sierra, 

restauradora, abogada, doctora en Sociología; este jueves 6 de octubre, a las 2:00 p.m., en el 

Auditorio 1 del Edificio Administrativo de la Uptc, en Tunja. 



 
 

 

 

Reprogramación en la Jornada de la Investigación para este jueves 
 

La Dirección de Investigaciones de la UPTC, ha reprogramado la agenda de la Jornada de 

Investigación prevista para este jueves 6 de octubre. Las conferencias serán las siguientes: 

 

LUGAR: Aula Máxima Facultad Ciencias de la Salud, Antiguo Hospital  San Rafael  
 

HORA: 9:00 a.m. - 10:00 a.m. 

ACTIVIDAD: SEMINARIO NACIONAL 

CONFERENCISTA: Ph.d.  Blanca Yolanda Sierra León 

CONFERENCIA: Pedagogía Ciudadana: una investigación sobre cultura ciudadana en población 

escolar. 
 

HORA: 10:00 a.m. - 11:00 a.m. 

ACTIVIDAD: SEMINARIO NACIONAL 

CONFERENCISTA: Ph.D Tomas Edinson Rojas Vergara (Chile) 
 

HORA: 11:00 a.m. -  12:00m. 

ACTIVIDAD: SEMINARIO NACIONAL 

CONFERENCISTA: Ph.D. Consuelo Vélez Álvarez (Manizales) 

CONFERENCIA: Investigación cualitativa y representaciones sociales 
 

HORA: 2:00 p.m. - 4:00 p.m. 

ACTIVIDAD: PANEL 

CONFERENCISTAS: Profesores María Nubia Romero Ballén, Abel Martínez, María Rosa Estupiñan, 

Alba Nidia Triana. 

CONFERENCIA: Investigación cualitativa en ciencias de la Salud. 
 

HORA: 4:00 p.m. - 6:00 p.m. 

CONFERENCISTA: Ms. Alba Lucia Rojas Pimienta 

CONFERENCIA: La lúdica, la didáctica y el arte como herramientas de divulgación de la 

investigación cualitativa 
 

HORA: 6:00 p.m. 

ACTIVIDAD: Actividad Cultural 

 



 
 

 

 

Lugar: Auditorio Torreón, Facultad de Ciencias de la Salud (Antiguo Hospital San Rafael) 
 

HORA: 10:00 a.m. – 11:00 a.m. 

CONFERENCIA: El Centro de Investigación en Materiales Cerámicos y su rol en los procesos de 

investigación del departamento Norte de Santander. 

CONFERENCISTA: Gabriel Peña. 

 

HORA: 2:00  p.m. – 3:00 p.m. 

CONFERENCIA: Metanálisis en la construcción de Líneas de Investigación. 

CONFERENCISTA: Erika Isabel Perea Acevedo. 

 

HORA: 3:00 p.m. – 4:00 p.m. 

CONFERENCIA: Producción de Hidrógeno por descomposición del agua vía fotocatalítica. 

CONFERENCISTA: José Ricardo Gómez. 

 

HORA: 4:00 p.m. – 6:00 p.m. 

CONFERENCIA: Líneas de Investigación y Trabajo en Educación a través de las Tecnologías. 

CONFERENCISTA: Patricia Paredes Guerrero (México). 

 

LUGAR: Auditorio CORPOBOYACÁ 
 

HORA: 2:00 p.m. 

CONFERENCIA: BASIC CONCEPTS: VULNERABILITY, RISK, RESILIENCE 

CONFERENCISTA: PhD. David Eric Alexander, (Suiza). 

 

Lugar: Auditorio Escuela de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud  
 

HORA: 4:00 p.m. – 6:00 p.m.  

ACTIVIDAD: Conversatorio XV Años Fortaleciendo la Investigación  

CONFERENCISTAS: Ex directores de Investigación. 

 

 

 



 
 

 

 

Quinta Versión de la Triatlón Recreativa Upetecista en Sogamoso 
 

El grupo de Deportes de la Unidad de Política Social de la Facultad Seccional Sogamoso 

realizará el este jueves 6 de octubre, la quinta versión de la TRIATLON RECREATIVA 

UPETECISTA. 
 

Las pruebas que conforman la triatlón donde pueden participar equipos de Tríos Mixtos 

en  categoría única, son Natación, Ciclismo y Atletismo, premiando los ganadores hasta el 

cuarto lugar y a los mejores deportistas masculino y femenino, en cada disciplina. 

Este  evento  que se  viene realizando anualmente desde el año 2007, y que ha venido 

creciendo en el número de deportistas recreativos, espera para este año la mayor 

participación de equipos conformados por Estudiantes, trabajadores, profesores y 

egresados de todas las seccionales de la UPTC. 

Informes: Unidad de Política Social, Facultad Seccional Sogamoso, Oficina de Deportes. 

Cels: 3125380873-3132062532. (Hhav). 
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