
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 112 

Exaltación de revistas y la trasescena de la escritura  

En el marco de la XXI Jornada de la Investigación y Extensión en acto académico presidido 
por el rector de la UPTC Alfonso López Díaz, se llevó a cabo la exaltación a las nueve 
revistas categorizadas Publindex resultado de la convocatoria Colciencias N°. 786 - 2016, 
por su gestión editorial, impacto, visibilidad y criterios de calidad científica e investigativa 
en el concierto nacional e internacional, hecho que ubica a la Universidad en el cuarto 
lugar con más revistas indexadas en Colciencias. 

Recibieron reconocimiento las revistas: Apuntes del CENES, Revista Colombiana de 
Ciencias Hortícolas, Historia de la Educación Latinoamericana, Revista Facultad de 
Ingeniería, Praxis & Saber, Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación, Perspectiva 
Geográfica, Cuadernos de Lingüística y Ciencia en Desarrollo.  

En este mismo escenario antecedió la conferencia del Magíster Fernando Vásquez 
Rodríguez de la Pontificia Universidad Javeriana, quien disertó de forma dinámica y 
didáctica a cerca de la “Trasescena de la escritura, un testimonio sobre el hecho creativo y 
el proceso de publicar un libro”. El profesor Vásquez, compartió las siguientes reflexiones:  

 
 La escritura tiene sus propias técnicas, sus propios métodos. 
 Escribir no es transcribir al papel la oralidad. 
 Es necesario vincular la docencia con la escritura. 

 No se puede escribir sin herramientas. 
 Las revistas son el primer hecho público para escribir. 
 Es necesario profundizar en los temas de interés (el nicho). 
 Un buen texto sobre incorrecciones y dudas del idioma nos podría ayudar bastante 

a ser más claros, más precisos y menos descuidados al organizar nuestros escritos. 

 La lectura refuerza y revitaliza la escritura.  

“Para escribir no es necesario buscar temas excepcionales o problemas fuera de lo común. 
Es en el hacer nuestro de todos los días donde hay motivos suficientes para despertar a la 
escritura. Tampoco se trata de estar inspirados o poseer ciertas dotes especiales, lo que sí 
sabemos es que se requiere una buena dosis de disciplina y un talante artesanal para 
persistir en el trato con la palabra escrita. No sobra tener los diccionarios al lado de 
nuestro escritorio, ojalá el de uso del español de María Moliner, o ese otro razonado de 
sinónimos y antónimos”  



   

 

El talento artístico y musical de los estudiantes de la Licenciatura en Música también se 
sumó en esta Jornada, con la presentación del ‘Cuarteto de Guitarras Re-encordando’ con 
esta presentación, concluyo la actividad en el auditorio de Artes de la UPTC. 
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