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Docentes en Duitama se ponen el “chip” de la tecnología  

 

Gracias a la alianza entre la Uptc y la Secretaría de Educación de Duitama, 

trescientos docentes mejorarán sus competencias en tecnologías de 

información y comunicaciones; se trata de la asociación que desde su 

creación ha mantenido la Maestría en TIC Aplicadas a las Ciencias de la 

Educación de la Facultad Seccional Duitama, que convoca hoy viernes 4 de 

mayo a los docentes universitarios y de otras instituciones educativas 

del departamento; con el propósito de que se actualicen en saberes digitales 

para el aula y busquen la innovación de ambientes educativos en la era digital. 

 
A partir de las 2 de la tarde en el Auditorio Gustavo Pinzón de la Uptc Duitama, 

los participantes en este Encuentro de Docentes en TIC contarán con la 
presencia del doctor Alberto Ramírez Martinell, como invitado 
internacional de la Universidad de Veracruz de México; y como docente 

anfitrión de la Uptc se presentará el profesor Ariel Adolfo Rodríguez Hernández.  
 

Hilda Lucía Jiménez Directora de Posgrados de la Facultad Seccional 

Duitama informó que el año anterior el Grupo de Investigación Símiles – 

Sociedad, gestión y construcción del conocimiento en la era digital capacitó en 

este evento a 250 docentes y que para este año se esperan 300 más que 

quieran hacer transferencia de conocimientos en materia de Tecnologías de 

Información y de Comunicaciones en el aula. Si bien este evento está dirigido a 

docentes, estudiantes y egresados de Licenciaturas, así como de las Maestrías 

en Ciencias de la Educación e Informática para la Docencia; la profesora 

Jiménez recordó que es una invitación con entrada libre para los 

docentes de todas las áreas, pues se trata de retar lo que pueden 

lograr en el uso de estas tecnologías en sus aulas de clase.  
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