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El Canal Universitario Zoom presenta el capítulo 26 de la serie De Mentes, este jueves 13 de 
septiembre, a las 12:00 del día y 8:00 p.m., por el canal 74 de Claro, donde continuará mostrando 
las historias de vida de cuatro docentes investigadores de varias instituciones de educación 
superior. 
 

Hugo Alfonso Rojas Sarmiento de la UPTC, Juan Manuel Calderón Chávez de la Universidad Santo 
Tomás, Lisette Urquijo Burgos de la Universidad Tecnológica de Bolívar e Ignacio Briceño Balcázar 
de la Universidad de la Sabana, son los protagonistas de esta emisión.  
 

Cabe recordar que 'De Mentes' aborda las historias de vida de los docentes investigadores a través 
de un formato ágil y moderno. Los personajes hablan de su quehacer y sus vivencias, la forma de 
afrontar el reto de formar nuevos profesionales, sus estrategias para desempeñarse en el mundo 
laboral y la utilidad que tienen sus investigaciones para la sociedad. 
 

Hugo Alfonso Rojas Sarmiento, el protagonista de esta emisión, se ha enfocado a la investigación 
de las Ciencias Básicas. Su vida la ha dedicado a estudiar las leyes de la Física o la Química. Entre 
1984 y 1987 realizó su maestría en México y luego trabajó en el Instituto Mexicano de Petróleos. 
Sus primeros artículos y resultados de investigación tuvieron una calificación muy alta en 
Colciencias, lo que corresponde hoy en día al grado A1 (A-uno). Dichos artículos fueron publicados 
en la revista Journal. 
 

Su padre fue estudiante cuando Julius Sieber, alemán, fundó un nuevo modelo en pedagogía en 
Colombia. Él admiró dicho modelo, influenciado por su vocación de enseñanza, y lo reflejó en la 
creación de más de veinte grupos de investigación en la Universidad. Al acabar la jornada laboral 
los viernes va a jugar billar, dice que mediante este juego sale de la rutina. Le gusta el vino y todo 
tipo de música.  
 

Estos aspectos de su vida son contados en este nuevo capítulo de la serie De mentes. 
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