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Así nos ven los medios de comunicación 

 

eltiempo.com, (www.eltiempo.com, 26 de abril) “Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia  en la Feria del Libro”. 
 
http://www.eltiempo.com/colombia/boyaca/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12765329.html 
 

Exhibe más de 90 títulos, producto de investigaciones de sus profesores y estudiantes. 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) hace presencia con un stand 

y casi un centenar de publicaciones propias en la versión 26 de la Feria Internacional del 

Libro, que se viene realizando en Bogotá. 

 

Hugo Alfonso Rojas, director de Investigaciones de la Uptc, resalta que no es la primera 

vez que esa institución hace presencia en ese evento y anota que para la Universidad es 

muy importante 

visibilizar la 

productividad académica 

de los docentes y 

estudiantes. 

 

Agrega que el balance de 

esa participación no 

puede ser mejor, pues 

permite mostrar a la 

Universidad a Colombia y 

al mundo y que el stand 

ha recibido buenos 

comentarios, de la 

misma manera que las 

publicaciones tienen la 

mayor aceptación y 

demanda. 

 

Actualmente la 

Universidad tiene 12 

revistas indexadas, de las 

cuales nueve están en la 

categoría C y tres en la 

categoría D. 
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Las revistas indexadas son publicaciones periódicas de investigación que denotan alta 

calidad y han sido listadas en bases de datos de consulta mundial, lo que habitualmente 

trae aparejado que la revista tenga un elevado factor de impacto. 

 

Según Rojas, los libros que generan más aceptación y demanda en la Feria tienen que ver 

con investigación en temas de ingeniería, ciencias y sociales. 

 

Sindy Paola Buitrago, quien está a punto de graduarse como bióloga de la Uptc y quien ha 

estado al frente de la atención al público en el stand de la Uptc, sostiene que los visitantes 

al recinto ferial preguntan principalmente por libros y revistas de agronomía y biología. 

 

Hay otros libros que han generado especial atracción, como el de caricaturas ‘Casos y 

cosas de Casas’, de Jorge Casas, artista y profesor de arte. 

La Feria del Libro se extenderá hasta el próximo primero de Mayo en Corferias, en la 

capital del país. 

 

Algunos títulos de libros y revistas 

Entre los libros que se exhiben, ofrecen y muestran en el stand de la Uptc hay: 

‘Imágenes fotográficas’, las primeras décadas de fotografía en Tunja, de Roberto Ávila. 

Igualmente ‘Ángeles de recoleto, una experiencia sensorial’, de Óscar Quintero Puentes. 

Un libro de ilustraciones que ha tenido bastante aceptación y pedido es ‘Casos y cosas de 

Casas’, del maestro Jorge Casas. 

Igualmente está un libro de agronomía sobre manejo de cultivos o un libro con fotografías 

de mariposas. 

‘La navegación y el transporte fluvial en Colombia’, de Joaquín Moreno Gómez, es otro de 

los títulos, así como ‘Español para extranjeros’, de Doris Elisa Velandia, María del Carmen 

Ussa, Miriam Waked Hernández y otros. 

Asimismo, en el stand de la Uptc se puede apreciar y adquirir la publicación ‘Guía ilustrada 

de propagación de especies silvestres del Parque Natural Municipal de Ranchería y su área 

de influencia’, de María Eugenia Morales Puentes y otros autores. 

Igualmente ‘Vida oculta, una muestra de flora de Boyacá y Casanare’, editado por el 

Poliducto Andino. 
 


