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UPTC Radio: 10 años 

Desde sus orígenes ha mantenido la filosofía de ser 

un medio de comunicación al servicio de la proyección 

social de la Universidad, emitiendo programas en todas 

las áreas del saber, mejorando el nivel de vida de los 

boyacenses. Página 3. Jornada de Investigación 

celebró 15 años
La Dirección de Investigaciones celebró las bodas de 

Rubí de la Jornada de la investigación, a través de la 

interlocución e inmersión de los grupos de investigación 

e investigadores en redes y comunidades científicas na-

cionales e internacionales. Página 4.

 50 años de la Facultad de Ingeniería 
A través del Acuerdo 001 de 1961, se creó el “Instituto 

Técnico”, destinado a la formación de ingenieros de Mi-

nas, Metalurgia y Transportes y se dio vida a través de 

ese Instituto, a la Facultad de Ingeniería de la UPTC. 

Página 5.

La Uptc en el año 2011 se ha hecho acreedora a varios 

reconocimientos, entre los que se encuentra, ocupar el 

puesto 13 a nivel nacional y situarse entre los primeros 

lugares en diferentes eventos nacionales e internacio-

nales. Páginas 6 y 7. 

Universidad de Lyon firmó convenio 

con la UPTC 

El rector de la UPTC y el rector de la Universidad Jean 

Moulin Lyon 3 de Francia, firmaron un convenio de 

cooperación mutua que facilita el intercambio y la movi-

lidad estudiantil, docente y de investigación en áreas de 

Derecho y Medio Ambiente. Página 10.

 UPTC, rumbo a los Juegos Nacionales
La UPTC se prepara para  participar en los Juegos 

Nacionales Universitarios, que este año tendrán como 

sede la ciudad de Medellín, durante los días comprendi-

dos entre el 2 y el 13 de noviembre. Página 11.

58 años dejando en alto el nombre de la UPTC

La Universidad como ente público presentó varias etapas, pero es el año 1953, 

la fecha en la que se crea oficialmente laUniversidad Pedagógica de Colombia. UPTC celebró su aniversario. Páginas 8 y 9.

Reconocimientos  



Tunja, Octubre de 2011

2

Rector UPTC
Gustavo Orlando Álvarez Álvarez

CONSEJO SUPERIOR

Presidenta
Margarita María Peña Borrero

Delegado del Señor Presidente de la República
Óscar Armando Ibarra Russi

Gobernador de Boyacá
José Rozo Millán

Representante de los Exrectores
Carlos Augusto Salamanca Roa

Representante de las Directivas Académicas
Gilberto Forero

Representante Profesoral
Eidelman González López

Representante de los Egresados
Buenaventura González Cepeda

Representante del Sector Productivo
Roosevelt Mesa Martínez

Representante Estudiantil
Elber Giovanni Páez Archila

Secretaria
Sulma Liliana Moreno Gómez

COMITE EDITORIAL

Rector
Gustavo Orlando Álvarez Álvarez

Asesora de Comunicaciones
Elsy E. Sarmiento Rincón

Oficina de Comunicaciones
Sandra Yamile Peña Soler
Jorge Castillo Arcos
Nancy Fabiola Mayorga
Sandra Barón Rico (Secretaria)

Apoyo periodístico
Lyda Susana Guío Fonseca

Diseño y Diagramación
Geovanny Garzón Aguirre
Edumedios Uptc

Fotografía
Oficina de Comunicaciones
Grupo Ayudas Audiovisuales UPTC

Impresión
Grupo de Imprenta y Publicaciones UPTC
Correo electrónico
prensa.uptc@uptc.edu.co

Avenida Central del Norte. Edificio Administrativo Piso 3
Teléfonos: 7422175/76 Extensión 2321

DESDE LA U No. 20

Editorial
Un año más de vida académica y administrativa 

cumple la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia, nuestra querida UPTC, 58 años de 

existencia para la institución de educación superior 

más importante del departamento de Boyacá; y que 

es reconocida por la sociedad como un arraigado 

patrimonio cultural; que no solamente ha visto cre-

cer, sino que ha contribuido a la formación profesio-

nal de las últimas generaciones  Boyacenses.

Aquella Universidad que se vislumbraba en los años 

50 con una clara y única vocación pedagógica; ha 

evolucionado a pasos agigantados diversificando 

sus ofertas académicas en otras áreas del conoci-

miento a través de nuevos programas profesionales, mejorando así la cobertura y la posibilidad de 

acceso a la educación superior de miles de compatriotas.

La UPTC entendida como un importante centro generador de pensamiento y conocimiento, sigue 

siendo motor de desarrollo y eje de transformación social para el Departamento, la región y el país, 

gracias a la mayor riqueza que posee, el talento humano: docentes, estudiantes, empleados y tra-

bajadores, y por supuesto a nuestros bien reconocidos egresados. Gracias una vez más a todos.

Hoy la UPTC cuenta con 4 sedes en las ciudades de Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, 

23 CREAD (Centros Regionales de Educación a Distancia) en igual número de municipios y 5 de-

partamentos, 25.521 estudiantes matriculados, 534 docentes de planta y 611 bajo la denominación 

de Ocasionales, 512 empleados públicos y 274 trabajadores oficiales.

Cuenta con 11 Facultades que ofrecen un total de 64 programas de pregrado y 66 de posgrado 

incluyendo las ofrecidas en convenio así: 31 especializaciones, 30 maestrías y 5 Doctorados. 

Avances significativos en materia de investigación con una participación de estudiantes y docentes 

cada vez más numerosa, 96 grupos escalafonados en  Colciencias y 5 revistas indexadas.

De un total de 286 Instituciones de Educación Superior existentes en Colombia, la UPTC forma 

parte del grupo privilegiado de las 20 que cuentan con Acreditación de alta calidad otorgada por 

el Ministerio de Educación Nacional.

Los logros acumulados en su historia han sido muchos e importantes, pero el camino por recorrer 

en cumplimiento de nuestro ambicioso Plan de Desarrollo ahora es el gran reto, principalmente en 

materia de Responsabilidad Social, gestión ambiental, Alianza Universidad – Empresa – Estado, 

mejoramiento continuo de nuestra política de calidad  y fortalecimiento de los ejes misionales 

investigación y extensión.

Finalmente agradecemos a quienes nos debemos, a la sociedad boyacense y  a todas las insti-

tuciones públicas y privadas, que han creído y aportado proactivamente, también en tiempos de 

adversidad, al crecimiento de nuestra  querida UPTC.
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Hace diez años la Universidad Pedagógica y Tecno-

lógica de Colombia, luego de agotar trámites, ante el 

entonces Ministerio de Comunicaciones, logró la con-

cesión de una emisora de interés público para operar 

en frecuencia modulada de cinco kilovatios de potencia, 

iniciando el reto de innovar en la lógica de producción 

de contenidos de un medio de comunicación. Tarea 

para la cual convocó a docentes, estudiantes, egresa-

dos y funcionarios, que quisieran realizar programas 

radiales que portaran el sello de la comunidad univer-

sitaria: necesidades culturales, formativas y recreativas 

fueron incluidas en la primera carta de programación, 

como una muestra real y viva de la participación de los 

estamentos que confirmaron el nombre de la naciente 

emisora: La FM Universitaria. 

La programación inicial se enriqueció con un criterio, 

radiar los temas musicales de la salsa, el rock, la can-

ción social, la música colombiana, balada, la música 

clásica, bolero, tango, entre otros, que hubiesen mar-

cado las generaciones en su sensibilidad, trascendido 

por su mensaje y calidad interpretativa. Pese a la ten-

dencia de muchos medios radiales de transmitir un solo 

género de música, en procura de homogenizar y crear 

consumidores más que oyentes críticos, La FM Univer-

sitaria decidió atender a la diversidad del ser humano y 

por esto ha ofrecido multiplicidad de franjas musicales 

que recuerdan que sus oyentes trabajan, estudian, se 

enamoran, aprenden, recuerdan, se divierten, rumbean 

y aman sus raíces, con diferentes sonoridades, signifi-

cando así la complejidad de sus temperamentos. 

En tiempos en que las tribus urbanas emergían, este 

criterio ha tenido siempre un significado, crear toleran-

cia entre seguidores de los diversos ritmos musicales; 

los más contemporáneos: jazz y músicas del mundo; 

pasando por los modernos como el rock, pop, reggae, 

ska, metal, electrónica, hip hop, hasta llegar a los tradi-

cionales como bambuco, guabina, torbellino, carranga, 

cumbia, joropo. En el entendimiento de que no vivimos 

una sola Colombia, y que en ella crecemos padres e 

hijos, desde la mirada de una generación se enriquece 

la otra, logrando que una familia sintonice la emisora 

con todos sus miembros, en una atmósfera de respeto 

y tolerancia por el gusto del otro. 

Ahora en el año 2011, celebrar la permanencia, pero 

además el posicionamiento de un medio de comuni-

cación universitario que asciende en los estudios de 

audiencia permanentemente, constituye un logro para 

la extensión y la proyección social de la Uptc; pues 

en sus estudiantes la formación integral tiene múltiples 

implicaciones, para el caso de la emisora como labora-

torio abierto a la creatividad de todos los estamentos, 

involucra desarrollar un sexto sentido sobre los temas 

que pueden ser abordados en un programa radial como 

respuesta a necesidades de la comunidad de oyentes, 

la capacidad de interlocutar con las mismas comuni-

dades sobre las inquietudes más recurrentes en estos 

temas y la posibilidad de generar un puente entre los 

especialistas de la academia y la sociedad.

Los planes de estudio de buena parte de los programas 

de pregrado de la institución subrayan la importancia 

de que los estudiantes visualicen las realidades de las 

comunidades y puedan en sus experiencias académi-

cas y más adelante en su ejercicio profesional, dirigirse 

a ellas con propiedad en los temas de sus áreas dis-

ciplinares. Las prácticas de la promoción de salud, la 

extensión rural, la transferencia de tecnología, la pre-

vención de la enfermedad, el fomento del bilingüismo, 

el impulso del emprenderismo, la formación ciudadana 

y el amparo de los derechos humanos, ya habían mos-

trado sobrada evidencia de los beneficios que reporta-

ban para la sociedad; lo novedoso consistía en que di-

chas prácticas ahora se vieran auxiliadas por un medio 

de comunicación como la radio, con toda la potencia 

que implica irradiar desde la Universidad este tipo de 

mensajes. Para lograrlo, La FM Universitaria construyó 

una metodología de capacitación para la producción de 

programas de radio enmarcada en los principios de la 

divulgación científica y cultural; el resultado: diez años 

contribuyendo al nivel educativo y cultural, mejorando 

las condiciones de vida de las comunidades. 

La formación  profesional significa que durante cuatro, 

cinco y seis años los estudiantes se disciplinen en la 

rigurosidad del  lenguaje de su propia ciencia. Cuando 

ellos llegan a Uptc Radio, deben volver al origen. Hacer 

un ejercicio retrospectivo y recordar las palabras coti-

dianas, ponerse en los zapatos del otro: que bien puede 

ser una enfermera, tendero, estudiante de secundaria, 

conductor de transporte público, ama de casa, agri-

cultor, médica, docente, es decir, puede tener el más 

variado nivel de formación, y por ende el más diverso 

conocimiento previo de los temas. Ocurren entonces 

dos fenómenos, que el oyente llegue al encuentro de 

su programa radial con verdades a medias, para lo cual 

necesita un lenguaje coloquial y cordial que le genere 

interés; y un segundo escenario en el que el oyente 

tiene las certezas dictadas por la ciencia y la tecnología, 

caso en el cual se convertirá en juez de su trabajo ra-

dial. Así La FM Universitaria viene contribuyendo desde 

dos orillas a la formación de ciudadanos integrales, en 

donde desde la cabeza institucional, se vive la aca-

demia de cara a la ciudadanía, pues el rector de la 

Uptc, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, cuenta con un 

espacio semanal, ahora que los tiempos así lo exigen, 

como una forma de rendición de cuentas permanente 

a la ciudadanía, más allá de la promoción y difusión de 

información institucional. 

Por. Nancy Milena Buenahora – Coordinadora Uptc Radio

Donde se vive la academia de cara a la ciudadanía

Uptc radio, 
      alternativa radial en Boyacá

Un brazo de la Extensión

Los obstáculos
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La Dirección de Investigaciones en el año 2011 celebró 

las bodas de Rubí de la Jornada de la investigación 

bajo el lema “15 años fortaleciendo la investigación”, a 

través de la interlocución e inmersión de los grupos de 

investigación e investigadores en redes y comunidades 

científicas nacionales e internacionales.

En esta oportunidad, la Universidad reconoció y exaltó 

la labor de Carlos Hernando Forero Pinilla, María Nubia 

Romero Ballén, Alfonso López Díaz, Enrique Vera Ló-

pez, Manuel Humberto Restrepo Domínguez, quienes 

propiciaron las anteriores versiones de la Jornada, así 

como a los grupos de investigación que se distinguen 

por su aporte a la construcción de conocimiento e im-

pacto social.  

Además la programación se descentralizó a las diferen-

tes Sedes con el propósito de acercar a la comunidad a 

Jornada de Investigación celebró 15 años
Se hizo reconocimiento a Grupos y ex directores

los procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación, dan-

do la posibilidad de ingresar libremente a cada una de 

las conferencias, conversatorios, paneles y charlas que 

se establecieron para la semana, concluyendo cada jor-

nada con una muestra cultural. 

En la parte académica se abordaron temas de inves-

tigación, innovación, Semilleros, experiencias investi-

gativas, miradas latinoamericanas, historia, pedagogía, 

entre otros, a cargo de importantes conferencistas na-

cionales e internacionales como los doctores PhD. Al-

varo Suárez Sarmiento, Jesús Gómez Gardeñas, Joa-

quín Gimenez Rodríguez y Juan José Mazo Torres de 

España, PhD David Eric Alexander de Suiza, los docto-

res PhD. Raúl Monroy Borja, Patricia Paredes Guerrero 

y José Ricardo Gómez Romero de México, y el PhD. 

Tomás Edison Rojas Vergara de Chile, entre otros. 

INVITADOS INTERNACIONALES

España

Suiza

Colombia

Es
pa

ña

Es
pa

ña

Chile
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Visionarios como Rafael Azula Barrera, por enton-

ces Rector de la Universidad Pedagógica de Colombia, 

a través del Acuerdo 001 de 1961, se creó el “Instituto Técnico”, 

destinado a la formación de ingenieros de Minas, Metalurgia y Transpor-

tes y se dio vida a través de ese Instituto, a la Facultad de Ingeniería, que junto 

a la ya tradicional Facultad de Educación, ampliaron el espectro de oportunidades de 

formación a nivel superior, promovieron la generación y aplicación de la ciencia y la tecno-

logía y le dieron respuestas pertinentes a los crecientes problemas de la sociedad. El Estado co-

lombiano reconoce ese cambio significativo y mediante la Ley 73 de 1962 aprueba el nombre de Univer-

sidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que es como se conoce desde entonces a esta Universidad. 

A pesar de la intención inicial, la Facultad de Ingeniería nace sólo con dos programas de formación profesio-

nal, considerados en ese entonces como necesarios y pertinentes para el desarrollo del país y el crecimiento 

económico: Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería de Transporte y Vías, las que a través de los acuerdos 060 y 

071 de 1966, del Consejo Superior Universitario, obtienen la aprobación formal de su plan de estudios y el 

reconocimiento por parte de la Asociación Colombiana de Universidades y el Fondo Universitario Nacional. 

Hoy por hoy, si se revisan planes como el del gobierno actual (2010 – 2014 “Prosperidad para todos”), esas 

dos áreas siguen siendo para el Gobierno Nacional, el fundamento de las locomotoras que conducirán a Co-

lombia por la senda de la competitividad internacional y del bienestar para sus ciudadanos.  Cincuenta años 

de grandes ejecutorias, pero aún, mucho por hacer en pro de los grandes objetivos de cohesión, de integra-

ción y de inclusión de vastos territorios, de inmensos recursos y de grandes y esperanzadoras comunidades.

    

En los años setenta, en la rectoría de Armando Suescún Monroy se crea el sistema regional Universitario para 

Boyacá y de esta forma, la UPTC se acerca mucho más a la comunidad, creando programas en Chiquinquirá, 

Duitama y Sogamoso. Se da entonces vida a las ingenierías de Minas (1972), e industrial (1974) y posterior-

mente, en la rectoría de Juan B. Pérez, a las de Ingeniería Geológica y Electromecánica (1979), que señalan el 

camino hacia la explotación eficiente y el beneficio de los recursos naturales con que cuenta la región y el país.

En los años noventa, en la rectoría del ingeniero Metalúrgico Carlos Alberto Fonseca y siendo decano de la 

Generando desarrollo con alta calidad

50 años de la Facultad de Ingeniería de la UPTC

Facultad en Tunja, el ingeniero de Transporte y Vías, 

Daniel Cárdenas Guevara, se amplía la oferta con la 

creación de los programas de Civil, Sistemas y Compu-

tación y así mismo, se crea en la ciudad de Sogamoso 

Ingeniería Electrónica, todas tres de gran tradición a 

nivel nacional e internacional.  En la presente déca-

da se crea el programa de Ingeniería Ambiental, para 

completar el abanico de excelentes opciones de for-

mación integral para el servicio de la región y del país.

De esta forma, la Facultad se enorgullece de contar en 

la actualidad, en su sede de la ciudad de Tunja, con 

los programas de Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería de 

Transporte y Vías, Ingeniería Civil, Ingeniería de Siste-

mas y Computación, Ingeniería Electrónica e Ingeniería 

Ambiental. De estos seis programas, cinco cuentan con 

Acreditación de Alta Calidad, sello que demuestra la 

pertinencia de los procesos académicos, la cualifica-

ción de sus docentes, la motivación de sus estudian-

tes y por supuesto la idoneidad de sus egresados.

Inmejorable momento del reencuentro, del regocijo y 

del abrazo fraterno de felicitación mutua y de exaltar a 

esos visionarios y pioneros que se atrevieron a soñar y 

que sembraron esperanzas que hoy dan jugosos frutos. 

SEMINARIO 

“INGENIERÍA,  REGIÓN Y  DESARROLLO”  
10 al 12 de Noviembre de 2011

Paipa Hotel y Centro de Convenciones

Informes:  

uptcfacultadingenieria50@gmail.com, 

luis.vega@uptc.edu.co

Celular:  3164309066
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La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, ocupó el puesto No. 13, entre las 119 univer-

sidades que existen en el país, según el estudio realizado por el grupo de investigación Sapiens Research. 

El primer artículo sobre las mejores universidades que publicó el grupo Sapiens Research salió en enero pa-

sado a través del Boletín Científico Sapiens Research, con la promesa de ser actualizado dos veces por año.

Aunque su clasificación ocasionó gran revuelo debido a los diferentes criterios de evaluación, una vez más los resul-

tados fueron comparados con otras clasificaciones internacionales, de gran validez para la comunidad académica 

en todo el mundo, como Scimago Institutions Rankings Latinoamérica y Webometrics Ranking of World Universities.

Los criterios de evaluación:
Programas de maestrías y doctorados activos ante el Ministerio de Educación Nacional.

Grupos de investigación clasificados por Colciencias.

Revistas indexadas en Publindex.

Los resultados que derivaron estos criterios de evaluación fueron correlacionados con datos de otras variables: 

(1) artículos publicados en revistas A, B y C según Publindex; (2) ingresos operativos anuales; (3) gastos anua-

les en personal administrativo; (4) total de profesores; (5) total de pregrados con alumnos matriculados; (6) total 

de alumnos matriculados; y (7) años de fundación.

Para este semestre la clasificación quedó así:
1. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

2. Universidad de Antioquia

3. Universidad del Valle

4. Universidad de los Andes

5. Pontificia Universidad Javeriana

6. Universidad Nacional de Colombia, Medellín

7. Universidad Industrial de Santander

8. Fundación Universidad del Norte

9. Universidad del Cauca

10. Universidad Tecnológica de Pereira

11. Universidad de Caldas

12. Universidad Pontificia Bolivariana

13. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

UPTC

14. Universidad de Cartagena

15. Universidad Externado de Colombia

UPTC dentro de las mejores universidades de Colombia

UPTC ganó cuatro proyectos de la serie “De mentes” 

INFELCOM recibió premio internacional en Medellín 

Títulos honoríficos para Director de ORIC 

El grupo de investigación Sapiens Research publicó su segunda versión de las mejores universidades del país. 

Siguen liderando las instituciones públicas.

104 proyectos de 32 Instituciones de Educación Supe-

rior fueron seleccionados para hacer parte de la serie 

audiovisual “DE MENTES” que destacará a docentes 

investigadores de todo el país, a través del Canal 

Universitario Nacional ZOOM. La serie será financia-

da con recursos asignados por la Comisión Nacio-

nal de Televisión.“DE MENTES” abordará las histo-

El grupo de investigación INFELCOM de la Escue-

la de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

UPTC, ganó el premio “Third position in students pos-

ter competition”, por su ponencia titulada “Diseño del 

Sistema de Comunicaciones de una estación terrena 

para satélites de órbita LEO”, la cual fue presentada 

rias de vida de docentes investigadores de todas las áreas del conocimiento y será producido por los centros 

de producción audiovisual de 32 Instituciones de Educación Superior, ubicadas en 16 ciudades colombianas. 

La serie está basada en una idea original de Universidad de Antioquia Televisión, institución que, 

con su equipo de creativos, diseñó el proyecto y  tendrá a su cargo la dirección general del mismo. 

El Comité Coordinador de este proyecto audiovisual aprobó cuatro proyectos presentados por el equipo de Edumedios 

de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, en los cuales se destaca el trabajo de los investiga-

dores Enrique Vera López, Hugo Alfonso Rojas Sarmiento, María Eugenia Morales Puentes y Fanor Casierra Posada.

en la IX Conferencia Internacional del Consorcio Lati-

noamericano y del Caribe de Escuelas de Ingenierías – 

LACCEI 2011, que se realizó en la ciudad de Medellín.

El premio fue otorgado al ingeniero Jorge Enrique 

Espíndola Díaz, director del grupo de investigación, 

y a los estudiantes Jackson Tovar y Jorge Parra.

El Consejo Iberoamericano en Honor a las Ca-

lidad Educativa, organismo internacional no gu-

bernamental, le otorgó los títulos honoríficos de 

Doctor Honoris Causa “Summa Cum Laude” y Ma-

gister en Gestión “Magna Cum Laude”, al director 

de Relaciones Internacionales y Cooperación Inte-

rinstitucional de la UPTC, Miguel Barreto Sánchez.

El reconocimiento fue entregado en ciudad de Panamá, 

por el presidente del Consejo Iberoamericano en Honor a 

la Calidad Educativa, Santiago Duarte Alfonso y el direc-

tor Ejecutivo del mismo Consejo, Jorge Morán Terrones.

Reconocimientos
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Reconocimientos
De acuerdo con la evaluación de los trabajos de pregra-

do presentados al Premio Ricardo Lleras Codazzi, cuarta 

versión 2011, de la Sociedad Colombiana de Geología, 

la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

UPTC, obtuvo el segundo lugar - meritoria, con la tesis 

titulada: “Determinación e interpretación de las paleo-

geotermas en la parte central de la cordillera oriental”, 

cuya autora es la geóloga Sandra Patricia Pedraza Fracica.

Según Orlando Navas Camacho, presidente de la So-

ciedad Colombiana de Geología, la premiación quedó 

de la siguiente manera:
1.EAFIT

2.Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC

3.Universidad de Caldas

4.Universidad Nacional de Bogotá

5.Universidad Nacional de Medellín

6.Universidad Industrial de Santander

Sociedad Colombiana de Geología premia tesis de la UPTC

La Asociación Norteamericana de Ingenieros de Co-

rrosión, NACE, concedió el segundo puesto al grupo 

de investigación “GIEM” (Grupo de investigación en In-

tegridad y Evaluación de Materiales de la UPTC), en 

el “INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CON-

GRESS 2011”, realizado en Cancún, México, por el 

proyecto titulado: “Parametric modelling of corrosión 

variables in aqueous fluids containing CO2”, el cual tra-

duce “Modelo paramétrico de variables de corrosión en 

fluidos acuosos que contienen CO2”.

Este trabajo que hizo parte del simposio 4 “NACE: CO-

RROSION AND METALLURGY”, tiene la posibilidad de 

ser presentado en el Congreso internacional de Corro-

sión, el cual se va a llevar a cabo el próximo año, en la 

Proyecto de corrosión de la UPTC gana premio en Cancún, México

ciudad de San Francisco, Estados Unidos. 

Este proyecto que fue presentado por el estudiante 

de Maestría en Metalurgia y Ciencia de los Materiales 

UPTC, Juan Pablo Vega Triana, y los directores del 

proyecto: Enrique Vera López y Yaneth Pineda Triana, 

hace parte de un convenio de investigación cofinan-

ciado por Colciencias y la empresa ATP Ingeniería y 

se denomina “Desarrollo de un modelo termodinámico 

para predecir la inhibición y la dosificación de inhibi-

dores de incrustación y corrosión, en fondos de pozos 

petroleros”. 

El primer premio se lo llevó Cuba con un proyecto de 

grafeno, dentro de más de 200 participantes a este 

evento internacional.

Carlos Andrés Paredes Rodríguez, estudiante de segundo semestre del programa en Educación Física de la UPTC, ocupó el tercer puesto, entre 155 profesionales, que 

participaron en el II Torneo Nacional Gira Eje Cafetero, categoría profesionales en golf; evento organizado por empresarios de la Región cafetera, del 22 de agosto al 2 de 

septiembre de 2011. 

Docente de la UPTC gana premio en Concurso Literario

Estudiante de la UPTC, tercer lugar en campeonato de Golf

Juliana Borrero Echeverry, docente de la Escuela de 

Idiomas de la UPTC, ganó el primer puesto con el cuen-

to “Mejor Arder”, en el concurso literario “El Brasil de los 

sueños”, organizado por el Instituto de Cultura Brasil – 

Colombia, en el cual anualmente se escoge un autor, 

de él sacan una cita y a partir de allí los participantes 

deben crear el cuento.

En esta oportunidad el turno fue para la fallecida autora 

brasileña, Clarice Lispector, quien inspiró a la docente 

Juliana Borrero a formar parte de esta convocatoria, 

escribiendo un cuento que hizo juego con un escrito de 

Clarice, denominado “Mejor que arder”, y enfocándolo 

en la biografía de la autora, lo cual llamó la atención 

del jurado, otorgándole el primer lugar entre 1.650 pro-

puestas.

Según manifiesta la docente de la UPTC, jamás se ima-

ginó que pudiera ganar el concurso porque considera 

que no ha tenido una buena relación con la institución 

literaria, desde que empezó a explorar otros caminos 

en la escritura.  El premio consiste en un viaje a Brasil.



58 años dejando en alto el nombre de la UPTC
*En medio de la euforia colectiva por el golpe de estado del 13 de junio de 1953, profesores y estudiantes de la Escuela Normal Uni-

versitaria, respaldados por la ciudadanía tunjana, intensificaron sus esfuerzos para la creación de la Universidad Pedagógica en Tunja, 

y el presidente boyacense los escuchó. Se constituyeron comités de acción pro universidad, se presentaron proyectos de organización 

de la nueva institución, se enviaron numerosos mensajes al gobierno nacional firmados por las fuerzas vivas de la sociedad, se hicieron 

circular millares de hojas volantes, se escribieron numerosos artículos en la prensa local y nacional; por su parte el gobierno nacional 

envió al Ministro de Educación, Manuel Mosquera Garcés a realizar una visita a la Escuela Normal Universitaria con el objeto de conocer 

de cerca sus condiciones actuales y aspiraciones, y el propio presidente de la República, General Gustavo Rojas Pinilla, en su visita a 

Tunja, el 7 de agosto de 1953, recibió a los dirigentes de la Escuela, escuchó favorablemente sus solicitudes y anunció su propósito de 

crear la Universidad.

De ahí en adelante ya sólo fue la preparación del decreto correspondiente en el Ministerio de Educación Nacional. El 10 de octubre de 1953 

fue expedido el decreto fundacional de la Universidad Pedagógica de Colombia, Decreto No. 2655.

*Tomado del libro “Apuntes para la Historia de la Universidad de Boyacá 1827 - 1997”, de Armando Suescún, Ex rector UPTC
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El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álva-

rez, y el rector de la Universidad Jean Moulin Lyon 3 

de Francia, Jean Untermaier firmaron un convenio de 

cooperación mutua que facilita el intercambio y la movi-

lidad estudiantil, docente y de investigación en áreas de 

Derecho y Medio Ambiente.

La Universidad Lyon de Francia, es la segunda más 

grande de ese país y en Colombia este es el primer 

convenio que firma con una Universidad, gracias a la 

gestión que adelantaron el director de Relaciones Inter-

nacionales y cooperación interinstitucional, Miguel Ba-

rreto Sánchez y el doctor Raphael Cristancho, 

boyacense, ingeniero metalúrgico egresado 

de la UPTC, docente de la Universidad de 

Lyon y la Universidad de Nancy – Francia, 

quienes impulsaron los acercamientos.

“El convenio se ha firmado inicialmente por 

cinco años susceptible de prórrogas, con 

la posibilidad de suscribir otros convenios 

en el tema de la Salud. Con esta firma logramos el 

intercambio y participación de redes de investigación 

y creación de programas conjuntos, principalmente en 

temas de Derecho y de gestión ambiental”, aseguró el 

rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez. 

Manifestó que se han explorado otras posi-

bilidades en el corto plazo, ya que los re-

presentantes de la Universidad del país 

galo han compartido con los Decanos, 

han conocido las diferentes se-

des de la UPTC con 

los académicos y 

Universidad de Lyon - Francia firmó convenio con la UPTC
Es el primer convenio que firman en Colombia

se han reunido con los representantes de los gobiernos 

departamental y local, con quienes también han adquiri-

do algunos compromisos de cooperación internacional.

Por su parte, el rector de la Universidad de Lyon, Jean 

Untermaier, y quien además es el asesor del presidente 

Nicolás Zarkozy, en temas del medio ambiente, agra-

d e c i ó la hospitalidad brindada por la 

comunidad upetecista y mani-

festó que estaba muy satisfe-

cho por lograr este intercambio 

de conocimientos que servirá a 

las dos culturas. 

20 estudiantes de la UPTC recibieron un subsidio de 

sostenimiento por el valor de $630.000 semestrales, los 

cuales serán cancelados en cuatro abonos mensuales 

por el orden de 157.500 pesos y será adjudicado duran-

te toda su carrera.

La entrega de estos recursos la hizo Luz Marina Ca-

rreño Moreno, asesora de la Presidencia del Icetex, 

acompañada del rector de la UPTC, Gustavo Orlando 

Álvarez Álvarez y otros directivos, en el Paraninfo de la 

Universidad, donde a través de una tarjeta débito, los 

jóvenes inician a recibir el dinero.

“Esta es una propuesta de gobierno, son subsidios que 

se entregan a los estudiantes para que puedan per-

manecer en la educación superior, en atención a los 

graves problemas de deserción que afronta el país”, 

aseguró la representante del ICETEX.

Agregó que el Gobierno creó una línea de crédito que 

beneficia a jóvenes del Sisbén 1 y 2 que se destaquen 

académicamente, brindándoles una tasa de interés pre-

ferencial del 4 % anual, que va a quedar en el IPC, con 

la posibilidad que se les condone el 25% de la deuda 

por graduación, pero si son los mejores ECAES logran 

la condonación total de la deuda; además no tienen 

que pagar cuota mientras están estudiando, y adicional 

ICETEX entregó beneficios económicos a estudiantes de la UPTC

a ello se les otorga este subsidio, el cual deben usar 

responsablemente para su sostenimiento en la Univer-

sidad. 

Por su parte el rector de la UPTC, Gustavo Orlando Ál-

varez Álvarez, reconoció los méritos académicos de los 

jóvenes que accedieron a este subsidio y manifestó que 

ésta es una motivación para que los demás estudiantes 

puedan acceder a estos beneficios que les ayuda y les 

alivia las condiciones económicas y les permite un me-

jor bienestar para superar los problemas académicos, 

que en gran medida van de la mano.
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Los integrantes de los grupos de Teatro Universitario, 

“Madera Pura” de la Seccional Duitama y “El Túnel” de 

la Sede Central de Tunja de la UPTC, se destacaron 

en el Octavo Festival de Teatro Regional, realizado en 

Ocaña del 12 al 17 de septiembre de 2011, logrando 

ocupar el primero  y segundo puesto, frente a las uni-

versidades que representaron al Nodo Oriente Colom-

biano como la Francisco de Paula Santander de Ocaña, 

con el grupo La Meuca; la cual ocupó el tercer lugar;  

Santo Tomás de Aquino de Bucaramanga, con el Grupo 

Aquino; Simón Bolívar de Cúcuta con el Grupo  Esquia-

ra y Universidad Cooperativa de Colombia, de Arauca, 

con el grupo Teatro Taller. 

UPTC rumbo al XIV Festival Nacional de Teatro Universitario
En Pereira y Armenia se llevarán a cabo las eliminatorias 

Esta eliminatoria les permite representar a la Universi-

dad, en el  XIV Festival Nacional de Teatro Universitario 

ASCUN, el cual se llevará a cabo en Pereira y Armenia.

La puesta en escena de sus obras son de amplio reco-

nocimiento literario: como es “La República del Caballo 

Muerto”, del argentino Roberto Espina, representada 

por el  grupo El Túnel y  “La Edad de la Ciruela” del 

grupo Madera Pura, bajo la dirección escénica de los 

instructores de teatro de la UPTC, Luis Eduardo Correa 

y Héctor Manuel Aguirre Montañez.

Estas piezas teatrales de carácter existencialista, fue-

ron seleccionadas por el profesionalismo en cuanto al  

manejo corporal, la voz, el vestuario de sus actores, 

(estudiantes de la universidad), la escenografía e inter-

pretación de texto y musicalización.  

El jurado calificador estuvo integrado por Miguel García 

Ordaz  de Cuba,  Nancy García de Cúcuta, y Jackson 

Danilo Chaustre de Ocaña.

Tanto directores como actores se preparan para com-

partir con otros grupos de teatro universitarios, nuevos 

proyectos artísticos  y competir con teatreros de alto 

nivel de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, como 

parte de la formación integral de la comunidad Upete-

cista y promovidos por la Unidad de Política Social de 

la UPTC.

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

logró excelentes resultados en los recientes XX Juegos  

Universitarios – Región Oriente,  ASCUN 2011, realiza-

dos del 20 al 25 de septiembre de 2011, en Pamplona, 

Norte de Santander, donde hicieron presencia más de 

mil deportistas y 43 Universidades del país, entre ellas 

la UPTC, con  187 deportistas y 14 entrenadores, en 

las disciplinas deportivas: ajedrez, atletismo, baloncesto 

fútbol, fútbol sala, karate do, natación, rugby, softbol,  

taekwondo, tenis de mesa, voleibol arena y voleibol 

sala, en la ramas femenina y masculina.

Frente a los resultados obtenidos la Universidad se pre-

para para  participar en los Juegos Nacionales Univer-

sitarios, que este año tendrán como sede la ciudad de 

Medellín, durante los días comprendidos entre el 2 y el 

13 de  noviembre. 

En estas justas deportivas la UPTC disputará con 116 

deportistas en las modalidades: atletismo, baloncesto, 

fútbol, fútbol sala, karate do, natación, softbol, taekwon-

do y tenis de mesa en la ramas femenina y masculina, 

Balance positivo en las pasadas Justas deportivas

UPTC, rumbo a los Juegos Nacionales
frente a otras Instituciones de educación superior del 

país.  

Los juegos están bajo la dirección de la Asociación Co-

lombiana de Universidades (Ascun) y el respaldo  logís-

tico de cada una  de las universidades participantes que 

promueven desde el área de Bienestar Universitario, 

valores como la disciplina, el cumplimiento, el respeto, 

la sana competencia para ser  representados en actitu-

des como el esfuerzo y la integración.
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En el marco de la política de Ciencia y Tecnología, Ley 

29 de 1990, Colciencias y el Departamento Nacional 

de Planeación- DNP crearon los Centros Regionales 

de Productividad como estrategia para mejorar la pro-

ductividad y competitividad en las regiones. En Boyacá 

a partir del Plan Tecnológico Departamental (1999) se 

creó el Centro Regional de Gestión para la Productivi-

dad y la Innovación de Boyacá – CREPIB (2002), para 

la ejecución del plan y ser el eje articulador que impulsa 

el mejoramiento de la productividad y la competitividad 

a través de la innovación, el desarrollo tecnológico y la 

gestión del conocimiento en los sectores estratégicos 

de la región.

Durante estos 11 años de actividades de investigación 

y acompañamiento empresarial, el CREPIB ha adquiri-

do información, nuevos conocimientos, y capacidades 

en su recurso humano con mejores competencias, ha 

establecido convenios con universidades regionales y 

nacionales, alianzas con centros de investigación para 

la formulación y ejecución de numerosos proyectos con 

resultados exitosos. A través de este trabajo, el CRE-

PIB ha logrado ser reconocido en el ámbito regional y 

nacional como una institución de referencia en temas 

de productividad y competitividad.

Como una Institución que articula el Sistema Regional 

de Innovación de Boyacá, el CREPIB ha liderado la 

presentación de proyectos sectoriales en alianza con 

universidades públicas como la UPTC, ha participado 

en la conformación de Redes de conocimiento e Inno-

vación nacionales e internacionales y ha sido líder en 

la mesa de innovación del CODECIT, en la Comisión 

Regional de Competitividad, ha transferido, adaptado 

y mejorado metodologías para la medición de capaci-

dades de innovación y la gestión del conocimiento con 

En Boyacá hace presencia hace 9 años

Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá, CREPIB
Por: Mariana Palacios, directora Ejecutiva del CREPIB

aplicación en los sectores estratégicos regionales. Asi-

mismo, promovió la creación de la Red de Empresarios 

Innovadores de Boyacá con la participación de treinta 

empresarios regionales y nacionales, Universidades y 

Entidades públicas.

Del mismo modo, ha ofrecido servicios para la identi-

ficación de brechas tecnológicas, búsqueda de socios 

estratégicos con tecnologías apropiadas para la solu-

ción a los problemas de los grupos empresariales, for-

mulación, gestión y ejecución de proyectos de Ciencia, 

tecnología e Innovación, y la metodología de  medición 

de la productividad del valor agregado. Además ha pro-

piciado la divulgación de investigaciones aplicadas a 

empresas o sectores a través de ponencias, artículos 

en revistas y publicaciones virtuales, que dinamizan las 

relaciones.

En el marco de la celebración del Día Mundial de Tu-

rismo (27 de Septiembre), organizado por la Agencia 

de Desarrollo Económico Local ADEL LOS DINOSAU-

RIOS, realizada en el Casa Museo Antonio Nariño - 

municipio de Villa de Leyva, el Grupo de Investigación 

para la Animación Cultural “MUISUATA” de la Escuela 

de Administración Turística y Hotelera, de la Facultad 

Seccional Duitama, socializó los resultados de los pro-

yectos que viene adelantando con diferentes institucio-

Por: Nohora Elisabeth Alfonso Bernal, directora Grupo de Investigación “Muisuata”, UPTC Duitama

nes de orden internacional y nacional.

El objetivo del evento era el de precisar el concepto 

de turismo sostenible y las experiencias que se vienen 

adelantando en la región al respecto. Estos son los pro-

yectos socializados:

•Diseño de una Ruta Geoturística de Anillo de los Dino-

saurios, en convenio con Instituto Colombiano de Geo-

logía y Minería – INGEOMINAS

•Presentación del video de los resultados del proyecto 

“Integración de la cadena de valor del ecoturismo del 

Valle de Tenza, como un aporte a la cohesión social, 

la generación de empleo y la reactivación económica, 

desde el desarrollo humano”, en convenio con la Unión 

Europea, el Ministerio de Comercio, Industria y Turis-

mo; Gobernación de Boyacá a través de la Secretaria 

de Productividad, Tecnologías de la Información  y las 

Comunicaciones; en asocio con Corpochivor y el SENA 

Boyacá, como aliado estratégico.

Grupo MUISUATA, socializó proyectos en Boyacá
En el marco de la celebración del día Mundial del Turismo
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El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, y el decano de la FESAD, Javier Parra Arias, realizaron 

una visita administrativa al Centro Regional de Educación a Distancia (CREAD) de Garagoa, donde se reunieron 

con directivos, rectores, docentes, directores de núcleo y estudiantes, con el fin de fortalecer la presencia de la 

Universidad en esa región y explorar la posibilidad de llevar nuevos programas modalidad a distancia y programas 

presenciales de pregrado y posgrado.

El Rector quedó satisfecho por la presencia de representantes de la Alcaldía, colegios, directores de núcleo, 

docentes y estudiantes, quienes pidieron variedad en los programas, tanto técnicos como tecnológicos; mayor 

fortalecimiento y articulación en la Educación Media y Educación Superior, y la posibilidad de llevar a la región 

programas presenciales de pregrado y posgrado, lo cual depende del cumplimiento de unos lineamientos de tipo 

normativo, para que se brinde la misma calidad, y de unos estudios de factibilidad de acuerdo con las necesidades 

de la región, donde no solamente se formen profesionales, sino que tengan oportunidades laborales. 

“Nuestro acercamiento a las regiones está enfocado en el interés de ofrecer oportunidades académicas a los jóve-

nes de provincia, teniendo en cuenta la falta de recursos económicos, y la posibilidad de que ellos puedan acceder 

a la Educación Superior, aprovechando la infraestructura con la que cuenta la Universidad en la región, esa es una 

de las metas para este cuatrienio”, aseguró el doctor Álvarez. 

Hasta el momento el CREAD de Garagoa, con más de 20 años de experiencia, ha graduado a 500 jóvenes en 

Tecnologías y Licenciaturas.  En la reunión, también hicieron presencia el obispo de la Diócesis de Garagoa, 

Monseñor José Vicente Huertas, el miembro del Consejo Superior y representante de la Secretaría de Educación 

de Boyacá, Buenaventura González y la secretaria Administrativa de la Alcaldía de Garagoa, Claudia Marcela 

Contreras, entre otros.

La comunidad está interesada en programas presenciales

Rector adelantó visita administrativa al CREAD de Garagoa

Exitoso CTR Centro en Unillanos
Durante la reunión, los integrantes del CTR Centro co-

nocieron los resultados del Canal ZOOM en el Estudio 

General de Medios -EGM- y discutieron en torno a qué 

contenidos y formatos son los más efectivos para los 

usuarios tanto en televisión como en internet.

El próximo Comité se llevará a cabo en el mes de no-

viembre en ECCI Bogotá.

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, y la Universidad de los Llanos, organizaron el 

Comité Técnico Regional Centro de Zoom Canal Universitario, en la ciudad de Villavicencio, el pasado mes de 

septiembre.

Al evento fue invitado el abogado Héctor Ortegón, docente de la Universidad de Boyacá, especialista en Derechos 

de Autor, quien realizó una presentación sobre este tema con énfasis especial en su tratamiento en contenidos 

audiovisuales.
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Op i n i ó n
Los rectores de las universidades Asociadas en ASCUN se pronuncian
Rector de la UPTC forma parte de la Asociación

El Gobierno Nacional radicó el pasado lunes 10 de octubre, el proyecto de reforma de Ley de Educación Superior. Los objetivos de ampliación de co-
bertura, mejora de la calidad, aumento de la transparencia e impulso en la internacionalización son compartidos por la comunidad académica; pero se 
presentan divergencias frente a los medios para lograrlos.

*En los últimos meses el Ministerio de Educación acogió algunos de los planteamientos hechos por los Rectores de 

las universidades, y de esta forma el proyecto presentado refleja un avance sobre la propuesta inicial.

La eliminación del punto concerniente a la creación de Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro, el 

hecho de  mantener la acreditación de alta calidad como un mecanismo voluntario, dar reconocimiento a las nor-

mas constitucionales de la doble instancia, conservar la presunción de inocencia en los procesos sancionatorios, 

son aspectos que deben destacarse.

Factores como  crear mecanismos financieros para que el ICETEX otorgue créditos subsidiados a los estudiantes 

de menores recursos, y asumir el compromiso del gobierno nacional de aumentar sus aportes presupuestales para 

no descapitalizar al ICETEX, apuntan en la dirección correcta de utilizar los tributos para reducir las desigualdades.

El Sistema de Universidades Estatales –SUE- considera que, si bien los nuevos aportes presupuestales están 

lejos de permitir el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad, el incremento presupuestal propuesto por el 

Gobierno es una mejora a la situación actual. Dada la urgencia de obtener los recursos adicionales, proponen que 

el debate sobre financiación debe continuar durante la discusión al proyecto de ley.

Con respecto a la autonomía universitaria, ASCUN mantiene su posición sobre este derecho milenario inherente 

al concepto de universidad, reconocido por la Constitución, el cual debe ser desarrollado por una ley estatutaria, 

cuyo objetivo principal es  regular el derecho a la autonomía de las universidades y complementar la propuesta 

gubernamental que normatiza el servicio de educación superior.

Quedan temas pendientes que se discutirán en el proceso de debate en el legislativo, entre ellos: 

Las diferentes tipologías de educación superior.

La concentración  de funciones, de promoción, de san-

ciones, de intervención, de inspección en el Ministerio 

de Educación. 

La conjunción de facultades administrativas y jurisdic-

cionales le puede hacer perder al Ministerio su verda-

dero propósito, el compromiso de una educación inclu-

yente y con calidad.

Es necesario hacer explícito que los aportes presupues-

tales previstos para las universidades estatales son un 

mínimo y no un máximo, y que deben ser coherentes 

con las metas enunciadas de cobertura y calidad.

ASCUN invita a la comunidad universitaria a seguir 

contribuyendo al debate, a través de la reflexión, la ar-

gumentación y la crítica. Las movilizaciones son una 

forma de expresión democrática y deben estar alejadas 

de acciones violentas. El ruido de la violencia y las ar-

mas impide escuchar los argumentos de las partes y 

es totalmente alejado de nuestra naturaleza académica.

*Comunicado de Rectores de ASCUN 

Pronunciamiento del Sistema Universitario Estatal
El Consejo Nacional de Rectores del Sistema Univer-

sitario Estatal –SUE–, conformado por las 32 Univer-

sidades Públicas de Colombia, reunido de manera ex-

traordinaria el día lunes 10 de octubre en Bogotá para 

analizar la situación de nuestras universidades, deriva-

da de la radicación en el Congreso de la República de 

la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992 o Ley de 

la Educación Superior, informa a la comunidad universi-

taria y sociedad en general lo siguiente:

En los últimos siete meses, a partir de la iniciativa gu-

bernamental de reforma de la Ley de Educación Supe-

rior, el SUE ha participado de manera proactiva con es-

tudios, análisis y propuestas centradas en sus aspectos 

estructurales tales como la autonomía universitaria, la 

calidad, la equidad, la financiación y la mejor organi-

zación del Sistema de Educación Superior de cara al 

futuro del país. Haber hecho parte de este proceso, nos 

permite hoy ratificar que el país no tiene una política de 

Estado que fortalezca la Educación Superior, en esta 

dirección es preciso revisar y actualizar la Ley 30 de 

1992.

 De las propuestas presentadas por el SUE algunas 

fueron retomadas por el Ministerio de Educación Nacio-

nal e incluidas en el Proyecto de Ley. Así mismo, varios 

aspectos del articulado original del proyecto y producto 

de los debates que se dieron, fueron eliminados por el 

mismo gobierno,  aceptando que eran inconvenientes.

 No obstante, como entes autónomos, las universidades 

estatales continuaremos participando en esta construc-

ción, en tanto que consideramos se requieren más y 

mejores acuerdos para bien de la educación superior y 

del país, para ello solicitamos:

 1.  Al Congreso de la República: Abordar este Pro-

yecto con la profundidad que demanda el impacto que 

tiene para el futuro del país. Reiteramos la voluntad de 

acompañar con argumentos y evidencias los diferentes 

debates que esta instancia legislativa promueva.

 2.  Al Presidente de la República y al Congreso: Man-

tener la voluntad política para garantizar una amplia dis-

cusión sobre el Proyecto de Ley de Educación Superior 

radicado, y dar los pasos que conduzcan a la promulga-

ción de una Ley que responda a los más altos intereses 

del país. Mientras se adelanta el debate en el Legisla-

tivo, se hace necesario asegurar para el año 2012 lo 

acordado con el Ministerio de Educación Nacional en 

cuanto a incrementar la base presupuestal en el IPC + 

3 % como mínimo, en la Ley General de Presupuesto, 

esto en razón a que la situación financiera de nuestras 

universidades es crítica e insostenible.

 3.  A la comunidad Universitaria: Informarse y parti-

cipar activamente en los debates, expresando acuer-

dos y desacuerdos de manera respetuosa, poniendo 

de presente siempre el argumento y garantizando que 

nuestras universidades estén abiertas, con clases y con 

claros espacios de discusión para consolidar su carác-

ter deliberante, autónomo y propositivo.

 4.  A la sociedad en general: Su confianza y acompa-

ñamiento en nuestro férreo compromiso y convicción de 

que las universidades públicas son el mayor y mejor pa-

trimonio que tiene  un pueblo para abordar las dificulta-

des del momento y crear nuevos y mejores horizontes.

 

El Consejo Nacional de Rectores del SUE expresa su 

inequívoca voluntad de trabajar unidos por la Educación 

Superior de nuestro país, por entender que ella es eje 

estratégico para su desarrollo.
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Los Ministerios de Protección Social y de Educación 

Nacional organizaron el Foro “Educación Superior en 

Salud para el siglo XXI: Un reto para la prosperidad”, en 

el Club Militar de Bogotá, donde el rector de la UPTC, 

Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, fue invitado como 

moderador del panel ¿Cómo orientar la relación entre 

la Academia y los servicios de Salud en el ámbito de 

la formación profesional, para responder a los desafíos 

del Sistema de Salud?.

Rector de la UPTC, moderador en 
Foro Nacional de Salud

La Facultad de Ciencias de la Educación de la UPTC, 

viene adelantando este importante Seminario donde 

mensualmente se aborda una temática referente al Pa-

trimonio. Para el 27 de este mes se prevé  el tema: 

“Acercamiento metodológico a la construcción de pro-

cesos de registro del patrimonio cultural inmaterial”, 

por el Patrick Morales Thomas, doctor en Antropología 

Social y Etnología, Asesor dirección de patrimonio del 

Ministerio de Cultura; y para concluir el ciclo, el 24 de 

noviembre se dictará la conferencia: “Mecanismos de 

participación en los procesos de Patrimonio Cultural”, 

por el conferencista Germán Ferro Medina, Antropólo-

go, docente de la Universidad Javeriana y la Universi-

dad Simón Bolívar de Quito.

Seminario en Patrimonio Cultural 
Colombiano

Bibliotecas UPTC, primeras en 
consultas digitales

Con éxito se desarrolló el Congreso Internacional de 

Salud Ocupacional y Bienestar en el Trabajo “Organi-

zaciones Saludables -Trabajadores Saludables”, orga-

nizado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

UPTC y el cual contó con la presencia de María de los 

Ángeles Corrión, Psicóloga de España.

La jornada académica que congregó a más de 300 

personas de los departamentos de Tolima, Valle del 

Cauca, Cundinamarca, y Boyacá, abordó temas como 

Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad, Factores 

psicosociales laborales, Calidad de vida en el trabajo, 

Legislación, Retos de la investigación de Salud en el 

trabajo, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Salud Ocupacional congregó a 
interesados La Escuela de Ingeniería Industrial de la Facultad Sec-

cional Sogamoso de la UPTC y el Capítulo de Estudian-

tes de la IIE Sogamoso, participarán en el Concurso 

Internacional “Tercer congreso Latinoamericano, de Si-

mulación en Logística”. 

En este concurso participan equipos de estudiantes de 

Centro y Sur América, apoyados por un profesor, quie-

nes medirán su ingenio y talento en un caso tipo con-

sultoría real, usando software de tecnología de punta. 

El concurso es apoyado por Flexsim y por el Institute of 

Industrial Engineers Región 16 (Centro y Sur América) 

y busca ofrecer beneficios únicos en su clase, a los 

participantes, miembros del IIE y capítulos.

El sitio de información es el siguiente: 

http://competition.flexsim.com/

UPTC concursa en Congreso de 
Simulación en Logística

El grupo E Global Services Ltda, Información y Tecnolo-

gía, hizo una carta de reconocimiento a las Bibliotecas 

de la UPTC, por ocupar el primer puesto a nivel nacio-

nal, con el mayor número de usuarios en la consulta de 

bases bibliográficas de datos a través de internet con 

22.328 usuarios, seguidos por la Universidad Nacional 

con 14.124 y en tercer lugar la Universidad Sergio Ar-

boleda, con 6.108 usuarios, según las estadísticas de 

uso de dos bases de datos.

En lo referente a los usuarios que ingresaron a Leyex.

info, de 507 a diciembre de 2010 se pasó a 22.328 has-

ta agosto de 2011, con un total de 134.833 búsquedas; 

esta base de datos aborda temas de Derecho. En cuan-

to a Ambientalex.info, o consultas digitales ambientales, 

de 281 a diciembre de 2010 se pasó a 26.585 hasta 

agosto de 2011, con un total de 283.520 búsquedas.

La UPTC y la Comisión Reguladora en Salud, realiza-

ron la conferencia “Logros y retos de la CRES en la ac-

tualización del POS”, donde se hizo la presentación del 

proyecto POS-POPULI, que es la herramienta virtual 

para saber qué cubre el PLAN OBLIGATORIO DE SA-

LUD. El evento académico estuvo dirigido a Secretarios 

de Salud, comités de usuarios, ESEs del Departamen-

to, entre otros.

En la UPTC, conferencia “Logros y 
retos de la CRES en la actualización 
del POS”

El proceso de inscripciones para el primer semestre 

académico de 2012, finaliza el 4 de noviembre de 2011.  

El valor del PIN es de $ 81.300 los cuales se pueden 

consignar en el Banco Popular cuenta 25001140-0 y 

automáticamente le será generado su PIN. 

También puede cancelar en los bancos: Santander, 

Agrario, AV Villas y luego acercarse a la oficina de ad-

misiones para asignación del PIN, e iniciar el proceso 

en la Web de la Universidad.

La publicación de los resultados se hará el viernes 18 

de noviembre de 2011 en la página web. Informes: 

www.uptc.edu.co/admisiones

Inscripciones para el primer semestre 
académico de 2012

N o t i c i a sRector UPTC

Socialización del POS

Bibliotecas UPTC

Salud Ocupacional



MAGAZÍN DESDE LA U, véalo todos los sábados 

a las 7:15 p.m., con repetición el domingo a la 

misma hora, por el kanal 6 de Telmex o en Zoom 

Canal Universitario, los días lunes y jueves a las 

12:50 p.m. y 6:50 p.m.

w w w . u p t c . e d u . c o

Escuche la radio universitaria, de lunes a 

viernes: Noticiero Desde la U a partir de las 

7:00 a.m. y el programa del Rector: “Agora 

Rectoral”, todos los jueves, a las 6:45 a.m. 

Sintonice 104.1 la FM universitaria!

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, 

entregó distinciones y reconocimientos por tiempo de 

servicio y mérito, a docentes, funcionarios y estudiantes 

de la Universidad.

Impone el escudo Orlando Vergel Portillo, Vicerrector Académico el 

rector de la UPTC; Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, por cumplir 

15 años al servicio de la Institución.

Quince años de la Jornada de la 

Investigación en la UPTC
El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, 

instaló la XV Jornada de Investigación, bajo el lema “15 

años fortaleciendo la investigación”, donde se hizo un 

reconocimiento a los Grupos de Investigación y a los ex 

directores de Investigación de la Universidad. 

Foto De izq a der. Ph. D. Jesús Gómez Gardeñes, Físico de la Universidad 

de Zaragoza, España; Orlando Vergel Portillo, Vicerrector Académico de la 

UPTC; Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, rector de la UPTC; Nelson Vera 

Villamizar, Director de Investigaciones de la UPTC y Edgar Simbaqueba, 

jefe del Departamento de Planeación de la Gobernación de Boyacá.

Rector visitó Cread de Garagoa

De izq. a derecha: Juan Carlos Martínez Martin, secretario de Edu-

cación de Boyacá, Héctor Orjuela, secretario de Tics de Boyacá, 

Orlando Vergel Portillo, Vicerrector Académico; Gustavo Orlando 

Álvarez Álvarez, Rector UPTC; Norlando Sánchez Rueda, director 

Administrativo y Financiero de la UPTC; Álvaro Enrique Cardona, 

Procurador Regional de Boyacá; Nelson Vera Villamizar, Director 

de la DIN, Padre Juan Antonio Cabra, coordinador de la Unidad de 

Política Social de la UPTC.

UPTC celebró su aniversario Número 58
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Ingeniero Joaquín Moreno Gómez, egresado de la UPTC. 

Mención Especial.

El rector entrega distinción especial al doctor Enrique Vera López, 

por la acreditación del laboratorio de corrosión.

El rector entrega distinción especial a la Facultad de Ingeniería por 

cumplir 50 años de existencia.

Reconocimiento al Rector de la UPTC.

ENEMES congregó a matemáticos 
La Escuela de Matemáticas y Estadística de la UPTC 

Seccional Duitama, organizó el Encuentro Nacional de 

Educación Matemática y Estadística – ENEMES.

INCUBAR en la UPTC
De izq. a derecha: Héctor Alonso Melo Vera, director de Planea-

ción y Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Tun-

ja, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, rector de la UPTC; Héctor 

Orjuela, Secretario de TICS de la Gobernación de Boyacá; 

Freddy Garcíaherreros, director de Comfaboy y Jorge Eduardo 

Martínez, director de INCUBAR.

Reconocimientos en los 58 años de la UPTC.


