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Treinta eventos se realizarán en Jornada de Investigación y Extensión 

de la UPTC  

Del 1 al 6 de octubre se realizará la Jornada de Investigación y Extensión en la 

UPTC, para fomentar estos dos ejes de la actividad universitaria, así lo anunció 

el Rector Alfonso López Díaz, formulando la invitación a hacerse partícipes de la 

diversa programación prevista en esta vigésima segunda versión, como un 

esfuerzo que desarrolla anualmente la Vicerrectoría de Investigación y 

Extensión. 

El doctor Enrique Vera López, Vicerrector de Investigación y Extensión, destaca 

esta jornada como “una semana en la que se exaltan todas las investigaciones 

desarrolladas en la Uptc”, por eso el lema ‘La investigación en la UPTC, hacia los 

retos de la región y país’,  sobre el que están girando los 30 eventos que se 

propusieron desde los Centros de Gestión de la Investigación y la Extensión de 

cada Facultad, entre los que están:  

• 6 seminarios. 

• 8 encuentros. 

• 3 ferias empresariales. 

• 7 jornadas de conferencias. 

• 1 Congreso. 

• 1 Coloquio. 

La directora de investigaciones Nubia Yaneth Gómez, destacó que cada evento 

tiene unas dinámicas propias en las cuales se desarrollarán conferencias 

magistrales, foros, talleres, workshop, concursos de poster y ponencias sobre 

proyectos de investigación en proceso o concluidos. 

Articulación de la investigación a necesidades del territorio 

Se recibirán visitas de invitados especiales nacionales e internacionales, por lo 

que “la Jornada es la oportunidad para continuar articulado los resultados de 

nuestras investigaciones, al trabajo de pares y confirmar cómo ha crecido 

sorprendentemente la investigación y la extensión en la Uptc”, puntualiza Vera. 



 

 

 

En ese mismo sentido se pronunció la Directora de Investigaciones, 

manifestando que la Jornada “es la oportunidad de vincular el trabajo de 

investigación que se hace desde los grupos, los centros, la Vicerrectoría misma, 

hacia los diferentes requerimientos y necesidades que tiene la investigación en 

la sociedad”. Por eso la necesidad de acercar los resultados de investigación a la 

comunidad. 

La jornada se vive en las facultades seccionales 

La realización de las Jornada incluye a todas las sedes de la universidad: 

Sogamoso, Duitama, Tunja y Chiquinquirá. La Directora de Investigaciones 

destacó algunos de los eventos propuestos en las seccionales, recalcando el 

interés y apoyo por cada sede, así: 

En la Facultad Seccional Duitama, se realizarán entre otros: 

• Encuentro Universidad, Empresa, Estado. 

• Muestra de Investigación y de Innovación Empresarial. 

• II Encuentro de Emprendimiento y Rueda de Negocios. 

• I Encuentro de Investigación Cualitativa. 

• I Encuentro de la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación en Turismo. 

• III Seminario de Investigación en Materiales. 

En la Facultad Seccional Chiquinquirá, se efectuarán: 

• VIII Seminario Internacional de Administración de Empresas 

• VIII Seminario Internacional de Contaduría Pública 

• II Encuentro de Semilleros de Investigación, el cual dará un panorama de 

la formación en investigación de la seccional. 

• Coloquio en Teorías de Investigaciones en DD HH Derechos Humanos. 

En la Facultad Seccional Sogamoso, se llevarán a cabo conferencias y 

conversatorios en temáticas como: Finanzas solidarias, Educación financiera, 

Variables químicas y microbiológicas para el diseño de sistemas de tratamiento, 

Cacao y café como una visión exportadora. 

  



 

 

Red de Museos Uptc, muestra de investigación y extensión 

Durante la Jornada la universidad lanzará el miércoles el Boletín de Indicadores 

de Ciencia Tecnología e Innovación de Boyacá en su IV edición, celebrará el Día 

del Graduado y se inaugurarán exposiciones por parte de la Red de Museos de 

la Uptc, así: 

• Museo de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade: Los insectos invaden la 

Uptc. 

• Museo Arqueológico de Tunja: Cercado Grande de los Santuarios. 

• Museo de Historia de la Medicina y la Salud: El hospital de la purísima 

concepción, mostrando la historia del primer hospital de Tunja entre 1553 

– 1853. 

• Museo Arqueológico de Sogamoso 

• Museo de Arte: Arte y Territorios. 

• Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla: Texturas, Empatía y 

Naturaleza. 

• Museo Universitario de Ingeniería Geológica de Sogamoso. 

El Vicerrector reitera la invitación a la comunidad para aprovechar y aprender 

de otros puntos de vista, dialogar, conocer los saberes de investigación, 

extensión y transferencia de tecnología, como “ la oportunidad para cambiar el 

paradigma hacia la innovación, donde el territorio sea el protagonista de todo lo 

que se hace en la UPTC. 

El acto de inauguración de la XXII Jornada de Investigación y Extensión, se 

llevará a cabo el lunes 1 de octubre en el Paraninfo de la sede Central, a partir 

de las ocho de la mañana y el investigador colombiano e inventor del marcapasos 

Jorge Reynolds,  realizará la conferencia inaugural sobre Nuevas Tecnologías; 

evento en donde se exaltarán a los grupos de investigación e investigadores 

escalafonados en Colciencias.   

Tunja, 28 septiembre de 2018 

  


