
 
 

 

        Tunja, Noviembre 23 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 094 
. Indígenas del CREAD Barrancominas de Guainía visitan la UPTC  

. Programa de Biología de la UPTC recibió acreditación en alta calidad 

. Centro de Conciliación de la UPTC adelanta Jornada de Conciliación 
 

Indígenas del CREAD Barrancominas de Guainía visitan la UPTC 
Los estudiantes del Centro Regional de Educación a Distancia, CREAD, de Barrancominas, Guainía, 

perteneciente a la Facultad de Estudios a Distancia de la UPTC, visitan la Universidad durante estos 

días para adelantar el Seminario Intensivo en Boyacá.  
 

Son 18 estudiantes de Licenciatura en Educación Básica, pertenecientes a las culturas indígenas 

Piapoco, Sikuani y Tucan del Guainía y Vaupés, quienes tuvieron que pasar por varios días de 

camino, para poder llegar a la sede de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la 

capital boyacense a recibir este Seminario de carácter interdisciplinario, durante esta semana. 
 

El programa de Educación Básica de la FESAD, les hizo un recorrido histórico por el Puente d e 

Boyacá, Samacá, Villa de Leyva, y Tunja, donde visitaron la Academia Boyacense de Historia.  
 

Según Neyla Brigida Rojas, docente de la Escuela Murciélagos, a tres horas de Barrancominas, 

parte baja del río Guaviare, aseguró que la UPTC le ha servido para obtener su título como 

licenciada y poder enseñarle a los niños piapocos. 
 

Por su parte, Isaías Gaitán, docente Sikuani, manifiesta que la UPTC le ha aportado elementos 

valiosos que le han servido para trabajar por los niños de su región, actualmente le enseña a 20 

niños del grado primero, de las culturas Sikuani y Piapoco. 
 

El decano de la FESAD, Javier Parra Arias, aseguró que la Universidad le apuntó a este reto de la 

etnoeducación hace 13 años y que dar inicio a este sistema ha sido enriquecedor para la 

Universidad porque es un tema de responsabilidad social.  
 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, destacó el esfuerzo de estos jóvenes por 

emprender largos caminos para llegar al conocimiento y manifestó que la educación es la única vía 

que nos hacer ser mejores seres humanos. 
 

Los estudiantes regresarán a su región este domingo 27 de noviembre.  



 
 

 

Programa de Biología de la UPTC recibió acreditación en alta calidad 
 

El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Resolución No. 9609 otorgó la acreditación en 

alta calidad al programa de Biología de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, por 

un periodo de cuatro (4) años. 
 

El Consejo Nacional de Acreditación destacó el nivel de cualificación del cuerpo docente, la 

dinámica investigativa vinculada a los procesos de formación de estudiantes expresada en 

semilleros, becarios de investigación y jóvenes investigadores de Colciencias, articulada a los 

grupos de investigación, de los cuales, uno de ellos, Sistemática Biológica, se encuentra clasificado 

en categoría B por Colciencias. 
 

Así mismo destacó la suficiencia y actualización de los recursos bibliográficos y el acceso a bases 

de datos especializadas en el área, los sistemas de apoyo académico – administrativo que facilitan 

la gestión del programa, los convenios y alianzas estratégicas con entidades del orden nacional 

que favorecen los procesos docentes e investigativos y la concordancia del proyecto académico 

con el proyecto institucional de la Universidad y su relevancia con respecto a las necesidades 

locales y regionales, evidenciadas en proyectos sociales y de investigación con proyección regional. 
 

La directora del Programa, María Eugenia Morales Puentes, aseguró que esta es una buena noticia 

para la Universidad, por lo cual se comprometió a continuar reforzando las fortalezas halladas, 

superar las debilidades,  mejorar los laboratorios y promover mucho más la investigación. 

 

Centro de Conciliación de la UPTC adelanta Jornada de Conciliación 
El Centro de Conciliación “Armando Suescún Monroy”, de la UPTC, llevará a cabo la Quinta 

Jornada de Conciliación en materia de Derecho Civil y Familia, la semana del 28 de noviembre al 2 

de diciembre, en sus instalaciones ubicadas en la Carrera 9 No. 28A-29, Barrio Maldonado-Tunja. 
 

Hasta el 30 de noviembre se estarán recibiendo las solicitudes, con miras a abarcar la mayor 

cantidad de población con capacidad económica precaria y que no tiene las posibilidades de acudir 

a un centro de conciliación oneroso. 
 

Diariamente se estarán realizando en promedio 6 audiencias, teniendo en cuenta el número de 

conciliadores, salas disponibles y la cantidad de solicitudes que se reciban. 
 

Informes: Teléfono: 7443108 


