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Lida esperanza Riscanevo Espitia, nueva Editora en Jefe de la UPTC  

 

La doctora en Ciencias de la Educación, Lida esperanza Riscanevo Espitia, asumió el 

cargo de Editora en Jefe de la UPTC ante el rector de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, Oscar Hernán Ramírez y demás directivos. La nueva 
funcionaria estará, por un tiempo de tres años y recibe una editorial consolidada con 

procesos de alta excelencia académica e investigativa. 

Lyda Esperanza, quien es Licenciada en Matemáticas y Física de la UPTC, especialista 
en docencia universitaria y de la matemática, Magister y Doctora en Educación, se 

propone contribuir a la misión de la Editorial, “En cuanto a la edición, compilación, 
publicaciones, producción investigativa desde lo científico, humanista, artístico y 
cultural que son los campos y frentes de la institución; incluidas sus tres funciones 

sustantivas: investigación, extensión  y proyección social con el apoyo de los 
comités  editoriales y de igual manera se dará a conocer el esfuerzo hecho por los 

investigadores en la universidad,” expresó la nueva Editora. 

Así mismo anunció que se prepara desde ya para hacer efectivas las actividades propias 
de la Feria del Libro que se realizará del 25 de abril al 6 de mayo, adelantar el proceso 

de convocatoria de publicación de libros de la VIE, así como el de consolidar la editorial 
como un sello de calidad a nivel nacional, además de visibilizar la imprenta en un 
esfuerzo mancomunado. 

En cuanto a su experiencia laboral se ha desempeñado como docente universitaria de 

la Escuela de Matemáticas UPTC, directora del Departamento de Ciencias Básicas de la 
Universidad Santo Tomás, profesora de planta desde el 2010 en la UPTC en la línea de 

educación matemática y Directora de la misma Escuela por un periodo de 4 años. Es la 
Creadora además del grupo de investigación ‘Somos Maestros’.  Cuenta con un 
semillero de investigación integrado por 17 estudiantes y 4 profesores de los cuales 3 

son doctores en educación. Recientemente participó en la coordinación y apoyo en las 
labores del proceso de acreditación del programa con fines de renovación de 

acreditación de alta calidad. A ella felicidades y éxitos en su nueva labor.  
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