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Administración proyecta grandes 

Importantes convenios 
Varios convenios de cooperación ha firmado la UPTC 

para beneficio de docentes, estudiantes, egresados y 

comunidad en general. Con la Alcaldía de Tunja, Inde-

portes, Universidad de Corea e Instituto de España, son 

algunos de ellos. Página 3.

Logros para la UPTC 
La UPTC busca que con su recurso humano sobresalga 

en diferentes aspectos a nivel nacional e internacional. 

Por eso la acreditación de Ingeniería Agronómica, otra 

revista indexada, certificación de laboratorios y repre-

sentación internacional, merecen un reconocimiento.  

Página 4.

Vida o muerte: TLC en Boyacá
Con amplia experiencia en investigación y docencia, en 

comercio internacional, la administradora de empresas 

e investigadora del grupo IDEAS y Directora del CEAD, 

Marlén Suarez Pineda, plantea algunos aspectos de 

interés acerca del Tratado de Libre Comercio.  

Páginas 6 y 7.

UPTC Duitama, modernidad en sus 
equipos
La Seccional Duitama ha tenido como prioridad mejorar 

la formación de los estudiantes, mediante la implemen-

tación de talleres y laboratorios de práctica, dotados 

con equipos de tecnologías avanzadas y con personal 

especializado de vasta experiencia profesional. 

Página 11.

Aplazadas elecciones 
El Comité Electoral de la UPTC decidió aplazar hasta 

el mes de agosto, las elecciones del representante de 

los estudiantes al Consejo Superior, teniendo en cuenta 

que no hay garantías para desarrollar el proceso en 

total normalidad. Página 13.

Recursos de inversión para  infraestructura en la sedes 

de Tunja, Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá, al igual 

que un área adecuada para talleres de artes, y una 

cafetería estudiantil, están dentro de las obras que en-

trega la Administración en este cuatrienio. 

Páginas 8 y 9.

obras para la Universidad

Edificio de Laboratorios en la Sede Central
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DESDE LA U No 23

Editorial
La Universidad sigue trabajando desde sus diferentes 

áreas, con el objetivo de dar cumplimiento al Plan de 

Desarrollo 2011-2014, contenido en cinco grandes linea-

mientos: Investigación, Docencia, Extensión, Bienestar 

Universitario y Gestión Administrativa.

 

Son muchos los programas, acciones y proyectos allí 

propuestos, por cumplir, con diversa complejidad y limi-

taciones; pero convencidos que ésta es nuestra carta de 

navegación para alcanzar una Universidad más moderna 

y de calidad, se ha convertido en nuestro mayor reto a 

través del quehacer diario, por lo que es meritorio re-

conocer el interés y trabajo de toda nuestra comunidad 

Upetecista en este frente común.

 

En materia presupuestal, como es bien conocido desde 

hace varios años, los recursos económicos son insuficientes para satisfacer las innumerables necesidades 

en el campo académico y administrativo. Por esta razón la Administración ha querido, para este cuatrienio, y 

para un mejor cumplimiento de nuestra misión, priorizar los recursos de inversión en soluciones de carácter 

transversal, colectivo y de beneficio común a nuestros estamentos.

 

De esta manera y considerando que en los últimos 10 años, la Institución, con la misma infraestructura 

física, ha aumentado en forma considerable la oferta de programas de pre y posgrados, incrementado su 

población estudiantil en un 32 por ciento, y por consiguiente el número de docentes, se hacía imprescindible 

y urgente ampliar y modernizar sus instalaciones.

 

Así que con la colaboración de las diferentes instancias académico-administrativas y en especial del Hono-

rable Consejo Superior, planteamos obras de suma importancia que se adelantan según cronograma, como 

son: para Tunja: terminación del moderno edificio de Laboratorios, construcción del Restaurante Estudiantil 

(ya en ejecución), construcción de los edificios de Aulas y Artes, a iniciarse en la próxima vigencia. Para 

Duitama: edificio de Aulas a iniciarse este año y para Sogamoso: edificio de aulas, el cual empezará su 

construcción el próximo año.

 

Es importante resaltar el avance de otras obras y proyectos como la terminación del Laboratorio de Simu-

lación Clínica, la construcción de aulas inteligentes en las diferentes sedes, la terminación del edificio de 

Laboratorios en Sogamoso, la sede administrativa de la Granja Tunguavita en Paipa, la remodelación de los 

baños de la sede Central, y la adquisición de dos modernos buses para el servicio de nuestra comunidad 

Upetecista.

 

De esta forma aportamos de manera efectiva, con calidad y desde la Educación Superior, al desarrollo de 

nuestra querida UPTC, del Departamento y de nuestro país
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Rector de la UPTC firmó convenio 

interadministrativo con Alcaldía de 

Tunja 

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, y el 

alcalde de la ciudad de Tunja, Fernando Flórez Espi-

nosa, firmaron el pasado 18 de abril, en la Rectoría de 

la Universidad, un convenio de cooperación interadmi-

nistrativo, que busca mejorar la movilidad de la ciudad.

A través de la Escuela de Transporte y Vías de la Fa-

cultad de Ingeniería, la UPTC adelantará una serie de 

estudios, diagnóstico y propuestas que doten al munici-

pio de una herramienta de transporte urbano de pasaje-

ros y carga, con el cual se puedan hacer simulaciones 

que permitan evaluar el efecto de proyectos de infraes-

tructura y políticas de transporte. El alcance del objeto 

del convenio refiere a la puesta en funcionamiento de 

un modelo de transporte terrestre urbano para la ciudad 

de Tunja. El valor del convenio es de 555 millones 262 

mil 400 pesos, de los cuales el municipio aportará 448 

millones 706 mil pesos y la Universidad 106 millones 

556 mil 400 pesos representados en los estudios que 

se adelanten. El plazo para ejecutarse el convenio es 

de 5 meses. 

UPTC e INDEPORTES, firmaron 

convenio marco de cooperación

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez y el ge-

rente de INDEPORTES Boyacá, Fredy Iovanny Pardo 

Pinzón, firmaron un convenio marco de cooperación 

interinstitucional por cuatro años, “en los campos re-

lacionados con el deporte, la recreación, la educación 

física, la actividad física para la salud, la administración 

deportiva, las ciencias del deporte, la tecnología y el 

desarrollo general del profesional de la cultura física”.

Para el desarrollo del convenio, se firmarán adicional-

mente tres convenios específicos en: “Servicios del 

Centro Médico Deportivo”, “Cooperación Tecnológica 

para Desarrollo de software”, y “Diplomados y estudios 

de postgrado en el área del deporte”.

Según el director de la Escuela de Educación Física, 

Recreación y Deporte de la UPTC, Mauro Alberto Otá-

lora Antolinez, un aspecto importante a partir de este 

convenio, es la “voluntad de las partes para la provi-

sión de recursos económicos necesarios para el buen 

desempeño de los deportistas, que participarán en re-

presentación de Boyacá, en los Juegos Deportivos Na-

cionales de 2012”.

de la UPTC, y una de las promotoras del convenio, 

viajará a la Universidad de Hankuk con una ponencia 

sobre el aprovechamiento del lodo residuo que queda 

en el proceso de purificación que se le realiza en las 

plantas de tratamiento de agua, ese lodo o barro es el 

elemento de estudio del grupo de investigación que diri-

ge esta docente con el cual se trabaja en nuevos mate-

riales, para la elaboración de ladrillos y otros elementos. 

Convenio internacional con Instituto y 

Universidad de España
 

La UPTC, firmó convenio de cooperación con el Ins-

tituto Eurotechnology Empresas de España y la Uni-

versidad a Distancia de Madrid, UDIMA, por medio del 

cual se ofrecerá a docentes, directivos, administrativos 

y egresados de la UPTC, un portafolio de maestrías 

y especializaciones virtuales (modalidad ON LINE), en 

áreas de marketing, finanzas, Negocios Internacionales, 

Recursos Humanos, Derecho Ambiental, entre otras. 

Dos de los beneficios de este convenio es la doble titu-

lación internacional con los dos  centros educativos es-

pañoles, y la convalidación en el país con el Ministerio 

de Educación, importante para el ascenso en el escala-

fón de docentes. Este convenio ya está en marcha y el 

inicio de clases para el primer semestre será en el mes 

de octubre. Según el director de Relaciones Internacio-

nales Miguel Arcangel García Rojas “la suscripción de 

este convenio, permite que el usuario de este programa 

pueda ser acompañado en las oficinas del Instituto en 

la ciudad de Bogotá”, agregó que dependiendo del nú-

mero de inscritos, se podrá contar con atención directa 

en la UPTC. 

Por otra parte, el asesor corporativo del Instituto Euro-

technology Empresas de España y representante para 

Colombia de la UDIMA, Gabriel Raña Noya, afirmó que 

“se piensa en la UPTC, bajo una estrategia de incursión 

y establecimiento en Boyacá, siempre de la mano de 

las instituciones más representativas y de mayor im-

portancia”, aseguró que los interesados contarán con 

créditos directos con las instituciones y con el ICETEX, 

y que además estos dos centros educativos contarán 

con una planta de aproximadamente 250 personas de 

todos los ámbitos: catedráticos universitarios, ejecutivos 

empresariales y dueños de sus propias empresas, que 

se irán integrando en la medida en que el convenio lo 

requiera. 

Convenios

Convenio de colaboración con la 

Universidad de Hankuk, Corea 

La UPTC firmó un convenio específico de colaboración 

con la Universidad de Hankuk de estudio extranjero 

HUSF de Corea, un logro muy significativo para docen-

tes y estudiantes de ambas universidades, cuyo interés 

común es el desarrollo de programas para docentes 

y grupos de investigación, en las áreas de Estudios 

Ambientales.

Gracias a este convenio, que tendrá una duración de 

cinco años, los estudiantes y docentes de las dos insti-

tuciones podrán intercambiar conocimientos, experien-

cias, investigaciones y aprender de nuevas culturas.

En los próximos días, Gloria Lucia Camargo, docente 

Convenio Alcaldía de Tunja

Indeportes

Convenio con Universidad de Corea
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Renuevan acreditación de alta 
calidad a Ingeniería Agronómica 
El Ministerio de Educación Nacional renovó la acreditación 

de alta calidad, por seis años, al Programa de Ingeniería 

Agronómica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, según Resolución No. 12407 del 29 de diciembre 

de 2011. 

La Resolución de renovación de la acreditación de alta ca-

lidad, destaca aspectos como: la reforma curricular reali-

zada al Programa, el número adecuado de profesores, los 

grupos de investigación, la adecuada productividad de los 

docentes, las estrategias institucionales utilizadas para dis-

minuir la deserción estudiantil y los convenios nacionales e 

internacionales que favorecen el intercambio y pasantías de 

estudiantes y profesores. 

Indexada Revista de la Facultad de 
Ingeniería 
La Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, fue categorizada e 

incluida en el Índice Bibliográfico Nacional de Revistas Cien-

tíficas Colombianas, Publindex de Colciencias, quien deter-

mina la decisión por las calidades científicas, editoriales, 

de visibilidad y de impacto de la publicación. La Facultad 

de Ingeniería, a través del Comité Editorial de la Revis-

ta y la encomiable labor de los editores Gonzalo Riaño y 

Mauro Callejas Cuervo han logrado ese resultado, producto 

de la actividad investigativa de los grupos de la Universi-

dad e investigadores externos. A la fecha la UPTC tiene 

indexadas las Revistas: APUNTES DEL CENES y REVISTA 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA, en 

categoría B; y CUESTIONES DE FILOSOFÍA, PERSPECTI-

VA GEOGRÁFICA, REVISTA COLOMBIANA DE CIENCIAS 

HORTÍCOLAS, y la REVISTA FACULTAD DE INGENIERÍA, 

en categoría C. 

ICA entrega registro de funcionamiento a 
laboratorio de la UPTC
El ICA entregó al Laboratorio Clínico de la Clínica Veterina-

ria de grandes y pequeños animales del programa de Medi-

cina Veterinaria y Zootecnia, de la UPTC, el registro con el 

cual podrá funcionar como laboratorio de diagnóstico veteri-

nario en Boyacá. A través de la Resolución No. 000079 del 

23 de enero de 2012, el ICA confirmó que este laboratorio 

cumplía con la Resolución 1599 del 20 de junio de 2007, por 

medio de la cual se dictan las disposiciones para el registro 

de los laboratorios de diagnóstico veterinario.

Este registro que fue otorgado por cinco años, le permitirá 

realizar pruebas clínicas tales como cuadros hemáticos, 

química sanguínea, uroanálisis, hemoparásitos y raspa-

do de piel, entre otras, convirtiéndolo en el primer labo-

ratorio de este tipo, registrado ante el ICA en Boyacá.

Buena participación de Robótica de la 
UPTC en Estados Unidos 
La Escuela de Licenciatura en Informática y Tecnología, 

de la UPTC, participó en el VEX Robotics World Cham-

pionship, que se llevó a cabo en la ciudad de Anaheim, 

California, entre el 18 y 22 de abril del presente año, 

quedando entre los 100 mejores proyectos a nivel mun-

dial, entre 500 equipos participantes. Los estudiantes: 

Sebastián Sarabanda, Sneider Castillo Gaona, Juan 

Carlos Romero, Iván Fuya, Marco Mendoza, Luis Edier 

Franco y la docente Shirley Andrea Ovalle Barreto, 

asistieron a esta competencia de robótica que brinda 

a equipos alrededor del mundo, celebrar sus logros y 

competir con los mejores. El VEX World Championship 

es apoyado por NASA, la Universidad Carnegie Mellon, 

Innovation FIRST y la Fundación Robotics Education 

and Competition y en Colombia el partner exclusivo es 

la Fundación Global AC&T. Los estudiantes de la Es-

cuela de Licenciatura en Informática y Tecnología, reci-

bieron todo el acompañamiento y apoyo económico de 

la UPTC, para poder viajar y participar en este evento 

internacional.

Estudiante de la UPTC a Canadá
En desarrollo del “I Simposio Universitario de Geología 

del Petróleo, Geofísica y Metalogenia”, realizado en la 

Universidad Industrial de Santander – UIS, la compañía 

Arcis Seismic Solutions, empresa privada de servicios 

sísmicos con su oficina central localizada en Calgary, 

Alberta, Canadá, realizó una prueba de conocimientos 

en Geofísica, a estudiantes de los programas de Geolo-

gía e Ingeniería Geológica del país, con el fin de selec-

cionar inicialmente los estudiantes con los diez mejores 

puntajes, para posteriormente escoger cuatro de ellos, 

en representación del país, para ser capacitados en la 

sede de Arcis Seismic Solutions en Calgary, Canadá.

La estudiante de noveno semestre de la Escuela de 

Ingeniería Geológica de la UPTC, Seccional Sogamo-

so, Nesyerev Susana Suárez Nieto, quedó selecciona-

da dentro de este grupo y se desplazará en el mes de 

agosto, a Calgary, Canadá, a la capacitación en solu-

ciones sísmicas para la industria del sector energético 

incluyendo el procesamiento de datos sísmicos y análi-

sis de yacimientos.
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A veces se tiene la percepción de que los boyacenses 

no somos consientes de la diversidad agroecológica 

y cultural que tenemos, en parte limitados porque el 

eje de desarrollo se ha centralizado en Tunja-Duitama-

Sogamoso, pero es necesario indicar que pocos depar-

tamentos pueden tener entre los 200 msnm hasta los 

5200 y una amalgama cultural por el contraste de sus 

gentes desde el Magdalena medio hasta el piedemonte 

llanero, pasando por nuestro límite con Venezuela y la 

cercanía a Bogotá, pero a veces nuestra versión más 

difundida de boyacense, el del altiplano, no nos permite 

ver lo pluricultural y multiregional que somos.

Cuando se piensa en modelos de desarrollo para el 

Departamento, nuestros líderes que en época electoral 

en sus recorridos para cautivar al electorado pueden 

evidenciar nuestra diversidad, no logran en sus proce-

sos de planeación convertir tal experiencia en planes de 

desarrollo realmente incluyentes, a veces se evidencia 

un deliberado centralismo en sus prioridades.

En busca de métodos o modelos alternativos que per-

mitan la inclusión en el esquema  de desarrollo actual 

de  áreas periféricas con dificultades para alcanzar ni-

veles de avance en términos de calidad de vida para 

sus habitantes, es prudente indicar que en Colombia la 

construcción de un modelo de Desarrollo Rural Integral 

no es un proceso novedoso, ha sido el anhelo de varias 

generaciones, ensayando para tal propósito infinidad de 

modelos con resultados variados y con algún nivel de 

impacto, pero que han tenido como común denomina-

dor la desarticulación institucional en la oferta de bienes 

y servicios que tanto entidades públicas como privadas 

realizan para el sector rural así como la aplicación de 

una serie de instrumentos en forma de receta homogé-

nea en un país rural altamente diverso como nuestro 

departamento, con escaso impacto positivo.

La desarticulación institucional público-privada en sus 

actuaciones en el territorio ha generado una dispersión 

de esfuerzos y recursos en iniciativas que a veces no 

responden a las necesidades de la región, con una es-

casa participación en los proceso de planeación de eso 

que llamamos “sociedad civil”, sumada a una economía 

campesina debilitada por la proliferación del microfun-

“Boyacá departamento de regiones: 
marco geográfi co preciso para el desarrollo rural con enfoque territorial”

Por: Jhon Fredy Palacios Vergel

Ingeniero Industrial- Magister en Desarrollo Rural  

Funcionario Incoder 

dio que está dirigido en oportunidades a la subsistencia, 

agravado esto por la escasa adopción tecnológica y de 

la idea empresarial asociativa dentro de la sociedad ru-

ral, lo cual impide:

•Mejoramiento de las condiciones socio-productivas de 
los habitantes de la región

•La maniobrabilidad econkmica de la empresa rural
•El poder Insertarse en buenas condiciones a la dinYmi-
ca actual de mercados.

En el Plan de Desarrollo Nacional del presidente Juan 

Manuel Santos “Prosperidad Para Todos”, se eviden-

cian estas dificultades y se plantea la necesidad de dife-

renciar los modelos de Desarrollo Rural a implementar 

en un país de regiones como el nuestro, dadas las di-

ferencias socioculturales, agroecológicas y productivas 

que se presentan a lo largo y ancho del territorio nacio-

nal, y es ahí donde a partir de establecer la estrategia 

de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, la misma 

deberá permitir a las regiones, definir su apuesta pro-

ductiva y el modelo de desarrollo que anhelan llevar a 

cabo, estimulando el criterio constitucional de la autode-

terminación de los pueblos.

Las Regiones de Desarrollo, que se pueden definir 

como Unidades de Planificación Regional (según la ley 

de Ordenamiento Territorial) o Áreas de Desarrollo Ru-

ral (como las ha titulado el INCODER), deben ser la 

unidad básica de planificación del actuar misional de 

todas y cada una de las instituciones públicas, privadas 

y comunitarias que intervienen en una región, buscando 

con esto evitar la dispersión de esfuerzos y recursos 

y con la clara intención de que se le pueda apuntar a 

proyectos región, que constituyan un programa de De-

sarrollo Rural Integral del Territorio que logre aglutinar 

los intereses de los actores de la región en una visión 

común, que jalone y dinamicen el modelo económico y 

la calidad de vida de los habitantes de la zona. 

Es prudente recordar que a diferencia de hace unos 

años en la actualidad se cuenta con un marco nor-

mativo que permite desarrollar en serio el criterio de  

REGIÓNALIZACION, este nuevo marco normativo que 

lograría fortalecer el Desarrollo Territorial en Colombia 

está dado por 3 elementos como lo son:

•La nueva Ley de Ordenamiento Territorial (permite la 
creación de este tipo de iniciativas)

•La nueva Ley de Regaleas (con su fondo de regiona-
lización)

•Los contratos plan (figura que permitirea hacer bolsa 
común de recursos del orden nacional, regional o local 

para iniciativas regionales)

Es prudente indicar que varias de las regiones de Boya-

cá rompen el esquema de nuestra actual división políti-

ca, e incluyen a municipios de otros departamentos con 

quienes no solo compartimos condiciones agroecológi-

cas y culturales si no de paso problemas y es apenas 

obvio que ante problemas comunes se deben buscar 

soluciones comunes, pero esas soluciones nos obli-

gan a cambiar la incapacidad manifiesta de algunos de 

nuestro líderes locales de: pensar en región.

 Por lo tanto para lograr la implementación del concepto 

del Desarrollo Regional indicado en el Plan De Desarro-

llo Nacional, se hace necesario es que tanto en el Plan 

de Desarrollo Departamental como en los PDM de los 

municipios que constituyan su Unidad De Planificación 

Regional, se incluya el CRITERIO DE LA REGIONA-

LIZACIÓN como el instrumento para establecer proce-

sos de desarrollo afines a las potencialidades de cada 

región, con unos elementos mínimos de concertación, 

autogobierno y autodeterminación del modelo a seguir, 

apuntándole a una apuesta productiva y una visión de 

desarrollo en COMÚN, a la par que la oferta institucio-

nal público privada responde, se articula y aporta las 

prioridades y proyectos identificados en el Programa de 

Desarrollo Rural Integral de la región, buscando evitar 

la famosa desarticulación institucional que dispersa los 

recursos orientados para el sector rural a la par que se 

logra que cada región determine el modelo de desarro-

llo a seguir.

Tunja, Junio de 2012

“Boyacá departamento de regiones: 
marco geográfi co preciso para el desarrollo rural con enfoque territorial”
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Con una amplia experiencia en investigación y docen-

cia, en comercio internacional, la administradora de em-

presas e investigadora del grupo IDEAS (Investigación 

para el desarrollo agroindustrial sostenible), magister 

en administración del Instituto tecnológico de Monterrey 

México, Directora del CEAD (centro de investigación 

administración de empresas), Marlén Suarez Pineda, 

plantea algunos aspectos de interés acerca del TLC

.

Desde la U: 

¿Qué hechos anteceden al actual tratado?

Marlén Suárez Pineda: Pareciera que cuando se 

firma un tratado con Estados Unidos, es la primera vez 

que vamos a tener acceso a  tratamientos preferencia-

les de nuestros productos…pero no es así. Colombia 

viene siendo beneficiario de un tratamiento unilateral; 

ser un país en vía de desarrollo al que se le reconoce 

la lucha contra las drogas, le ha permitido desde 1991 

junto con Ecuador, Perú y Bolivia, gozar de una rebaja 

arancelaria, para cerca de 6.000 productos; preferen-

cia que tuvo un vencimiento hacia el 2001 donde, el 

Congreso Estadounidense concedió prórroga, con  una 

nueva Ley. Recordemos que en noviembre 2011 no te-

níamos tratado y se había vencido esta prórroga, el 

gobierno colombiano y el empresariado hicieron el lo-

bby para mantener la preferencia arancelaria, mientras 

teníamos el tratado, y efectivamente la ampliaron hasta 

el 13 julio de 2013. Con el TLC la preferencia arance-

laria es indefinida, solo cambiará si las dos partes (por 

tal razón se dice que es bilateral) se sientan y definen  

nuevas condiciones, mientras tanto, rigen las condicio-

nes negociadas.

Cómo la Universidad puede apoyar el proceso

Por: Karina Medina 

Reportera Uptc Radio 

karina.medinapineda@gmail.com

Vida o muerte: Tratado de Libre Comercio en Boyacá

Desde la U: Hay grandes beneficios, para los 

grandes empresarios con grandes capitales, 

¿qué pasa entonces con la empresa de lác-

teos, con aquellos que comercializan pro-

ductos avícolas (pollo y sus derivados) entre 

otros?

M.S.P.: Sin duda alguna hay un panorama de oportu-

nidades, y son oportunidades por las que hay que dar 

la pelea, hay que hacer toda una apuesta. Si seguimos 

haciendo las cosas como las estamos haciendo, si nada 

cambia, si el panorama productivo del Departamento 

sigue tal cual está, la verdad es que el tratado no es 

otra cosa que una amenaza. El sueño desde la acade-

mia es que de verdad, podamos determinar sectores 

estratégicos. 

El gobierno logró desde el pasado 15 mayo un pano-

rama de estabilidad para las inversiones, poniendo el 

99% de la oferta productiva colombiana, en una desgra-

vación inmediata en el mercado de los Estados Unidos, 

con carácter indefinido, pero eso por sí solo no significa 

nada.

Desde la U: ¿Por qué?  M.S.P.: Porque hoy no 

tenemos oferta exportable, nuestros productos no cum-

plen con las condiciones de acceso, que en este caso 

y como en la mayoría de tratados de libre comercio se 

convierten en reglas básicas para poder ingresar con 

productos en determinados mercados (capitulo TLC 

USA –COLOMBIA acceso a mercados), reglas referidas 

a medidas sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas, 

entre otras.

Desde la U: En este momento el cambio ten-

dría que ser inminente, tendría que ser radi-

cal, ¿cuál es el panorama para quienes tie-

nen una mediana o pequeña empresa? 

M.S.P.: Aquí se refuerza la necesidad de entender 

una realidad, las cadenas de valor global, las empresas 

se han movido a nuevos lugares, que lógicamente son 

diferentes a sus sitios de origen, se han ubicado en 

diferentes países. Las pymes deben comprender esta 

nueva forma de actuar en el mercado y de ser posi-

ble redefinir su modelo de negocio, para aliarse con 

estos nuevos actores. Boyacá tiene que entenderse a 

sí misma… y preguntarnos entre todos: qué es lo que 

podemos hacer bien?, o a qué le apostamos, con qué 

productos o servicios queremos llegar a esos nuevos 

mercados?, ¿qué es lo que necesitamos para desarro-

llarlos?. No podemos seguir produciendo para el merca-

do que tradicionalmente hemos atendido. 

Desde la U: ¿Cómo trabajar en esta posibi-

lidad?

M.S.P.: Veamos como trabajamos de la mano de 

quienes lo están haciendo, consideremos si  podemos 

aliarnos estratégicamente con ellos, ser proveedores de 

algunos de sus procesos, servicios o materias primas. 

Miremos cuál es el proceso que podemos hacer noso-

tros de manera más eficiente, más competitiva, y mucha 

atención: lo importante es que la tarea que asumamos, 

la hagamos con estándares de competitividad mundial, 

para eso definitivamente necesitamos conocernos en-

tre nosotros y apropiar tanto el conocimiento como las 

prácticas. … y aquí, empieza a verse la necesidad de 

que la empresa, la Universidad y el Estado, se activen 

 “Llegó la hora de que los empresarios nos di-

gan a qué le quieren apostar, como quieren que 

la universidad les ayude… y llegó la hora, de que 

el Estado nos permita jugar un papel efectivo en 

desarrollo del tratado”

Vida o muerte: Tratado de Libre Comercio en Boyacá
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juntos, “porque si los empresarios se deciden, la Univer-

sidad tiene la capacidad de acompañar esos procesos, 

y así el Estado traza políticas públicas para aprovechar 

oportunidades y alcanzar escenarios deseables”.

Desde la U: El empresario se decide por ese 

cambio, ¿cuál sería el papel de la Universi-

dad en este momento, desde el CEAD, Centro 

de investigaciones de la Escuela de Adminis-

tración de Empresas, teniendo en cuenta que 

son procesos, no son cambios inmediatos?

M.S.P.: La Uptc ofrece su capacidad de Investigación, 

e iría directamente a resolver preguntas en el sector 

productivo, para este tema de los tratados de libre co-

mercio, nosotros tenemos cómo acompañar, hacer una 

verdadera inteligencia de mercados y, podríamos com-

prometernos a hacer un estudio de nichos de mercado 

para productos específicos en Estados Unidos. 

Desde la U: ¿Con cada empresario?

M.S.P.: Yo no lo veo como cada empresario, estaría-

mos hablando de sectores o subsectores.

Desde la U: ¿Y en este momento se trabaja 

por sectores en el Departamento?,

M.S.P.: No, y ese es otro trabajo, en que podemos 

actuar nosotros, acompañar el fortalecimiento de los 

gremios. Los  sectores se tienen que consolidar, “hacer 

apuestas colectivas de futuro”, desarrollar  redes em-

presariales, todos con la idea de llegar a estos nuevos 

mercados.

Desde la U: ¿Con qué se irá Boyacá? M.S.P.: 

pues nada más y nada menos que con lo que sea ca-

paz de desarrollar con estándar de calidad mundial. Es 

muy importante que cada sector, cada municipio, cada 

provincia, desarrolle sistemas de información, porque 

resultan una herramienta clave de toma de decisiones y 

un instrumento de orientación para nuevos inversionis-

tas, que habrán de llegar, sin duda,  bajo la motivación 

de las oportunidades del tratado.

Desde la U: ¿Un aspecto positivo?

M.S.P.: Yo aplaudo que la negociación se haya lo-

grado de una manera racional, hubo mucha prudencia 

en la negociación de los sectores agrícola, avícola y 

lácteo, sectores que preocupan a Boyacá; por ejemplo, 

en cuanto a lácteos: hasta 15 años el período de des-

gravación, con aranceles hasta del 33%. En el tema 

de pollos son 18 años desgravando, partiendo de un 

gravamen del 164% para cuartos traseros, 6 años de 

periodo de gracia; este 15 de mayo empezó el tratado 

y, hasta el 15 de mayo de 2018 tendríamos el comienzo 

de la desgravación, la que nos da unos años, para que 

desarrollemos capacidad competitiva. 

Hay una protección necesaria y prudente;  nuestros em-

presarios no reciben  el impacto inmediato de la com-

petencia norteamericana, se acordaron unos años de 

gracia, un periodo largo y lento de desgravación que 

compromete casi una generación, lo cual da el tiempo 

para comprendernos a nosotros mismos y decidir a qué 

le apostamos.

Desde la U: ¿y los consumidores, qué pasa 

en los supermercados de Colombia?

M.S.P.: Bueno….encontrar las góndolas de tiendas y 

supermercados abarrotados de productos norteameri-

canos no será cierto, ni muchos menos de manera tan 

inmediata, hay muchos productos que tendrán una des-

gravación lenta. Estados Unidos nos dio la posibilidad 

inmediata desde el 15 mayo, de ingresar con una oferta 

más amplia, mientras que Colombia fue más prudente; 

es decir, nuestro país permite la entrada inmediata con 

cero arancel de 2.000 partidas aproximadamente, Es-

tados Unidos recibe algo más de 7.000 partidas desde 

15 el mayo, con cero arancel. Esas partidas son bási-

camente productos manufacturados.

Desde la U: ¿hay riesgo o riesgos para los 

consumidores?

M.S.P.: La institucionalidad tiene que actuar ahora 

ejerciendo todos  los controles. Esperamos que lo haga 

y lo haga bien, la regulación y el control del ICA, IN-

VIMA y la DIAN, porque, si eso no se hace todos los 

mecanismos que no son legales en el comercio exterior 

se van a dar, sino tenemos unas instituciones de control 

fuertes; ese es un riesgo grandísimo, yo confío que el 

gobierno esté trabajando aceleradamente en dotar de 

personal, de sistemas de información, de tecnología ne-

cesaria, con lo que se ejerza un control serio y todos los 

consumidores podamos estar tranquilos. De lo contrario 

se daría todo lo inimaginable: contrabando, lavados de 

activos, triangulaciones y prácticas desleales al comer-

cio como el dumping. Con un INVIMA fortalecido la des-

gravación a cinco años que Colombia dejó para buena 

parte de productos relativos a la cosmética y alimentos 

procesados, dejaría de ser un riesgo.

Marlén Suárez Pineda



Administración proyecta grandes 
obras para la Universidad

Proyectos en curso

Edificio Centro de Laboratorios – Sede Central

Técnicamente diseñado. Cuenta con: Sistemas de mantenimiento, asepsia, sostenimien-

to, dotación de equipos, manipulación de químicos, instalaciones hidro-sanitarias espe-

ciales, Detección y Red contraincendios, sistemas de protección de  descargas Atmos-

féricas, red de gas, redes eléctricas, y redes de voz y datos certificadas bajo normas 

internacionales para cada tipo de instalación. Adicionalmente cuenta con 72 espacios 

destinados a laboratorios distribuidos del 2do. A 5to piso, accesos suficientes por dife-

rentes puntos del edificio, y unidades sanitarias en todos los pisos. 

Instituto para la Investigación y la Innovación en Ciencias y Tecnología de los Ma-

teriales - INCITEMA  

Cuenta con un área de 500 metros cuadrados donde funcionan los laboratorios en los 

cuales se realizará el análisis y la identificación de anomalías de materiales de diferentes 

industrias del país, entre ellas las petroleras y siderúrgicas

Instalaciones Administrativas Granja Tunguavita  

Cuenta en su primer nivel con un restaurante estudiantil y bodega con sus respectivas 

características especializadas, en el segundo nivel, se ha diseñado el área  para el per-

sonal administrativo y atención a usuarios.

Cámara de Gessell  

Está ubicada en un aula acondicionada para observar la conducta de sospechosos en 

interrogatorios, conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unila-

teral, equipos de audio y de video para la grabación de los diferentes experimentos. Se 

encuentra en la Facultad de Derecho.

Terminación  III Etapa de Laboratorios de Lácteos Seccional Duitama 

Allí se busca realizar pruebas de lácteos y sus derivados como pruebas de acidez, 

porcentajes de hidrógeno, análisis de grasa, determinación de sólidos no grasos, asegu-

ramiento de la leche, entre otros.

Adecuación y mantenimiento del Laboratorio de Simulación Clínica 

La Facultad de Ciencias de la salud se encuentra en la etapa final de equipamiento para 

un área de simulación, considerada necesaria para un entrenamiento de calidad para 

los especialistas y estudiantes de medicina y, está actualmente reconocida como una 

herramienta valiosa para practicar una asistencia médica segura para el enfermo. Los 

simuladores (maniquís) de tamaño natural son útiles para aprender a diagnosticar y reali-

zar un manejo de los problemas clínicos, sin riesgo para los enfermos reales.

Aulas Inteligentes

Permiten al docente-estudiante establecer una amplia comunicación interactiva, con es-

cenarios de aplicación de metodologías de aprendizaje, a través de clases interactivas, 

con el uso de recursos como: data show, televisión, computadores, DVD, pizarras electró-

nicas, además de rediseño del mobiliario, generando un ambiente de mayor interacción.

En la actualidad la UPTC cuenta con un aula totalmente dotada en la Facultad Seccional 

Sogamoso, en etapa de equipamiento e instalación de elementos tecnológicos el aula 

de la Sede Facultad Salud y en la seccional Chiquinquirá se adelanta la obra civil para 

proseguir con la etapa de equipamiento.

Edificio Centro de Laboratorios 

INCITEMA  

Granja Tunguavita  
Cámara de Gessell  

Laboratorio de lacteos

 Simulación Clínica 

Aulas Inteligentes

Granja Tunguavita 



Universidad
Estudios de Vulnerabilidad Sísmica 

En la actualidad se han realizado los estudios preliminares en la Sede Central y se tiene propuestas de reforzamiento. 

Para el segundo semestre se adelanta el estudio en Facultades Seccionales, para llevar a cabo la evaluación del com-

portamiento sísmico y el diseño de la intervención, reparación o refuerzo de la estructura de las edificaciones.

Edificio Restaurante Estudiantil - Cafetería Sede Central  

El proyecto define espacios destinados para el funcionamiento de un restaurante universitario con espacios de esparci-

miento y descanso. En la primera planta se establece la zona de servicios y en el segundo nivel comedor con cubierta 

en pendiente; se proyecta su ejecución para un tiempo aproximado de un año en obra civil.

Edificio Laboratorios Sede Seccional Sogamoso Etapa II

Construcción de un edificio técnicamente diseñado para el fortalecimiento y soporte del desarrollo de actividades de 

docencia e investigación.

Rediseño y mejoramiento de Unidades Sanitarias 

Cuentan con un diseño de sanitarios con ahorro de agua y sistemas inteligentes en lavamanos y secadoras, de igual 

forma se ha establecido la normatividad de acceso y baños para discapacitados. Actualmente se han intervenido las 

unidades del campus de la Sede Central y sede Facultad Salud. Para el segundo semestre se modernizarán las uni-

dades de las Seccionales.

Obras Proyectadas 2012 – 2014

Edificio de Aulas para Tunja, Duitama y Sogamoso (Construcción de 50 aulas para cada Sede) 

Edificio de Artes Sede Central 

El proyecto define espacios  destinados para el funcionamiento de un edificio institucional de Artes de cinco pisos con 

alturas libres de 4.0 mts para el primer nivel y 3.5 mts para los restantes.  En el primer nivel se contempla zona de 

depósitos; en el segundo nivel un auditorio, taller de grabado, aulas de clase, baños y hall, el tercero con talleres de 

diseño y fotografía, aulas, baños y cuatro talleres de pintura y dibujo  y en el quinto piso una biblioteca. El diseño cuenta 

con los requerimientos mínimos establecidos en las Normas Técnicas de Diseño y construcción sismo resisten NSR-10.

Instalaciones Producción de Porcinos (En etapa de diseño)

Se adelanta el diseño de una nueva área de desarrollo orientada a la producción y mejoramiento genético de porcinos, 

la cual contará con equipamiento tecnológico acorde a las demás unidades que funcionan en la granja Tunguavita.

Estudios de Vulnerabilidad Sísmica 

Edificio Restaurante Estudiantil 

Laboratorios Sede Seccional Sogamoso

Unidades Sanitarias 

Edificio de Aulas

Edificio de Artes 

Plano Produción de porcinos
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El Ingeniero Higuera lanza su cuarta publicación financiada por la División de Investigaciones y el sello editorial de 

la Universidad. El texto está elaborado de una manera didáctica: presenta tanto aspectos teóricos, como ejemplos 

de aplicación, bibliografía especializada y talleres de práctica de los diferentes temas que se desarrollan a lo largo 

de los capítulos que lo integran.

El libro se divide en trece capítulos, que tratan los aspectos de evaluación, conservación y mantenimiento de 

estructuras de pavimentos, temas básicos en la formación de los estudiantes de los programas de Ingeniería de 

Transporte y Vías, Ingeniería Civil o en los cursos de posgrado, bien sea diplomado, especialización o maestría 

en el área de la infraestructura vial.

En el capítulo primero se exponen los principios básicos de los sistemas de gestión de pavimentos, en lo referente 

al origen de los SGP, su objetivo, beneficios, estructura, herramientas, características, modelos de comportamien-

to, determinación del índice de prestación del servicio y evaluación técnica de pavimentos, análisis de la evaluación 

funcional y estructural de un pavimento. 

En el capítulo segundo se presenta la metodología vigente del Instituto Nacional de Vías INVÍAS, para efectuar 

el inventario de daños en pavimentos flexibles, rígidos, articulados y de las carreteras en afirmado. También se 

analiza el efecto de los daños en los pavimentos y su influencia en las variables estructurales y funcionales.

En el capítulo tercero se indica la metodología para hacer la evaluación deflectométrica de un pavimento. 

En el capítulo cuarto se estudia la metodología para la evaluación geotécnica de una carretera. 

En el capítulo quinto se presenta la metodología para la modelación de pavimentos, utilizando la información del 

deflectómetro de impacto FWD. 

En el capítulo sexto se indica la metodología para el diseño de refuerzos de pavimentos flexibles de la Shell. 

En el capítulo séptimo se expone la metodología para el diseño de refuerzos de pavimentos flexibles de la Ameri-

can Association of State Highway and Transportation Officials AASHTO. 

En el capítulo octavo se explica la metodología para el cálculo de refuerzos en pavimentos flexibles de la AASHTO, 

utilizando la información del deflectómetro de impacto. 

En el capítulo noveno se desarrolla la metodología para el diseño de refuerzos de pavimentos flexibles del Instituto 

del Asfalto.

Ing. Carlos Hernando Higuera Sandoval 

MSc. Docente Escuela de Transporte y Vías

Nociones sobre Evaluación y Rehabilitación de Estructuras de Pavimentos
Lanzamiento del Libro

En el capítulo décimo se presenta la metodología para 

el cálculo de refuerzos en pavimentos flexibles por me-

dio del método mecanicista. 

En el capítulo once se expone la metodología para el 

cálculo de refuerzos de pavimentos rígidos con los mé-

todos de la Portland Cement Association PCA, Cuerpo 

de Ingenieros de los Estados Unidos USACE y de la 

American Association of State Highway and Transporta-

tion Officials, AASHTO. 

En el capítulo doce se analizan las características 

superficiales de los pavimentos CSP, así como los 

siguientes aspectos: generalidades, resistencia al des-

lizamiento, textura superficial de los pavimentos, ensa-

yos para medir la textura, equipos para la medida del 

rozamiento transversal, perfilógrafos láser de alto rendi-

miento, analizador de regularidad superficial, perfilóme-

tro pivote, análisis del índice internacional de rugosidad 

IRI. Igualmente, se muestran los equipos de última ge-

neración para la auscultación de pavimentos.

En el capítulo trece se estudian los siguientes aspectos 

sobre la conservación y mantenimiento de carreteras: la 

definición de conservación y mantenimiento, los tipos y 

las actuaciones. El capítulo incluye bibliografía especia-

lizada y un taller de aplicación.

Entre líneas
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La Seccional Duitama siguiendo las  políticas de calidad 

académica planteadas por la Sede Central, ha tenido 

como prioridad mejorar la formación de los estudiantes, 

mediante la implementación de talleres y laboratorios 

de práctica, dotados con equipos de tecnologías avan-

zadas y con personal especializado de vasta experien-

cia profesional. 

Con el apoyo de la Sede Central en los últimos años, se  

ha dotado a los laboratorios de la Seccional Duitama 

con equipos como un “centro de mecanizado computa-

rizado CNC”  de gran utilidad en las asignaturas y “un 

módulo didáctico turbina Pelton generador asíncrono”,  

los cuales entran a reforzar las áreas de mecánica, hi-

dráulica, electricidad y electrónica, en prácticas como: 

Procesos de manufactura, Control numérico, Turbina 

Pelton, Bombas, Motores de inducción, Motores de in-

ducción como generador aislado, Motor de inducción 

como generador conectado a la red.

Los equipos mencionados tuvieron un costo cercano a 

los 250 millones de pesos y refuerzan los procesos de 

enseñanza en las Escuelas de  Diseño Industrial, Li-

cenciatura en Tecnología e Ingeniería Electromecánica.

De la misma manera, la Unidad de Extensión e Inves-

tigación Agroindustrial U.E.I.A. adscrita a la Escuela de 

Administración de Empresas Agropecuarias de la UPTC 

seccional Duitama, ofrece a los empresarios del sector 

agropecuario y a los pequeños productores, los ser-

vicios de procesamiento, almacenamiento, evaluación 

de la calidad, análisis microbiológico, gestión, empaque 

y estudios de mercados; en productos lácteos, frutas, 

hortalizas y flores. Para el cumplimiento de este objeti-

vo, cuenta con una construcción moderna que cumple 

con las exigencias de la legislación colombiana, infraes-

tructura distribuida en los laboratorios de poscosecha y 

la planta de lácteos, además cuenta  con un equipo de 

personas altamente cualificado, integrado por docentes, 

investigadores, administrativos y estudiantes. 

A finales del año pasado y con una inversión de 230 

millones de pesos, se terminó la unidad de Lácteos que 

estará al servicio de la comunidad ganadera, a más 

tardar al finalizar el presente semestre.

Talleres y laboratorios de práctica están a disposición de los estudiantes

UPTC Duitama, muestra la modernidad en sus equipos

Duitama

Centro de Mecanizado computarizado Modelo didáctico turbina Pelton

Laboratorio de lácteos
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Atendiendo la invitación de la Universidad de los An-

des, Grupo de Investigación-HEDURE, Grupo de His-

toria de la Educación y Representaciones; de la So-

ciedad Venezolana de Historia de la Educación-SVHE; 

de la Dirección de Educación del Estado Táchira y de 

la Academia de Historia del Táchira, por la República 

Bolivariana de Venezuela y por la UPTC el Grupo de 

Investigación HISULA-RUDECOLOMBIA y la Sociedad 

de Historia de la Educación Latinoamericana- SHELA, 

se vienen realizando actividades académicas e investi-

gativas en el contexto Binacional para la conmemorar 

los 200 años del Grito de Independencia 20 de julio 

de 1810 de la Nueva Granada; y del Bicentenario del 

Movimiento Autonómico y Juntistas de 1810 y de las 

Cortes Gaditanas, Grito de Independencia 19 de abril 

de 1810 y proclamación de Independencia, el 05 de 

julio de 1811. En el marco del Bicentenario 1810-2010 

se realizó el II Congreso Internacional de Historia: Men-

talidades, Representaciones e imaginarios. San Cris-

tóbal, Estado Táchira (República Bolivariana de Vene-

zuela) del 7 al 11 de octubre de 2010, y contó como 

integrantes de la Comisión Científica Internacional con 

la Dra. Diana Elvira Soto Arango UPTC-Doctorado en 

La Investigación Científi ca en el contexto Internacional

La participación de la UPTC en el proyecto binacional colombo-venezolano
Por: Jorge Enrique Duarte Acero

Docente UPTC Facultad de Ciencias de la Educación

e.mail.Jorge.duarte@uptc.edu.co

Ciencias de la Educación y el profesor Jorge Enrique 

Duarte Acero, en representación de la UPTC, convenio 

de Cooperación Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador –UPEL y actual Miembro Correspondiente 

de la Academia Boyacense de Historia. En este even-

to se presentaron ponencias Upetecistas: Juan Carlos 

Pachón Rojas; Dr. Pedro José Lesmes; Ingeniero Jorge 

Martínez; Dra. Ana María Molano; Humberto Becerra 

Perico y Jorge Duarte Acero.En agosto de 2012, en el 

marco de cooperación binacional del Bicentenario se 

hará entrega del documento “Principales rasgos biográ-

ficos del Dr. FRANCISCO JAVIER GARCÍA DE HEVIA. 

De la élite intelectual de la ciudad del Espíritu Santo de 

la Grita a Prócer de la independencia de la Nueva Gra-

nada”. Prócer y Jurista, nació 16 febrero 1763, en la ciu-

dad del Espíritu Santo de la Grita (Táchira –Venezuela), 

se graduó como Abogado en Santa Fe de Bogotá, fue 

Vice-Rector, Secretario y Catedrático de Filosofía del 

Colegio de San Bartolomé; abogado de la Real Audien-

cia de Santa Fe; Gobernador de Cundinamarca y fusi-

lado por el Pacificador Español Don Pablo Morillo, el 6 

de julio de 1816, en la Huerta de Jaime (hoy Plaza de 

los Mártires), durante el Régimen del Terror. Este texto 

universitario contará con la financiación de la República 

Bolivariana de Venezuela y Ministerio de la Educación 

Popular. Información de fuentes primarias: Archivo Ge-

neral de la Nación; Biblioteca Nacional de Colombia y 

Fondo Posada de la Uptc.

Canal ZOOM realizó Comité Técnico Regional Centro en la UPTC
En la reunión que se llevó a cabo en el mes de mayo 

en la granja experimental Tunguavita de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ubicada en el 

municipio de Paipa participaron representantes de 13 

universidades de Bogotá, Tunja y Medellín.

El gerente del Canal ZOOM, Germán Pérez Rodríguez, 

realizó la instalación del Comité resaltando la importan-

cia de seguir trabajando en el proyecto de televisión 

universitaria de calidad. Luego los representantes de 

la Universidad de Antioquia, invitados al Comité, Fre-

dy Alexander Suárez Pareja y Paula Andrea Arredondo 

Palacio, expusieron a los asistentes su experiencia en 

la coordinación de la nueva serie ‘De Mentes’.

De igual modo, el comisionado representante por las 

universidades ante la ANTV, Alfredo Sabbagh Fajardo, 

habló vía Skype, acerca de las funciones de la nue-

va Autoridad Nacional de TV y sus líneas estratégicas 

de acción. Manifestó que su interés es trabajar por el 

fortalecimiento de la televisión pública, así como en la 

apuesta por una televisión crítica, proceso en el que las 

universidades pueden aportar mucho.

Finalmente los asistentes al Comité discutieron diversas 

propuestas de proyectos a realizar en conjunto como 

parte de la red de productores de las universidades 

afiliadas al Canal ZOOM.

Es de resaltar que el rector de la UPTC, Gustavo Orlan-

do Álvarez Álvarez, acompañó al grupo de productores 

universitarios y al equipo del Canal ZOOM, dándoles la 

bienvenida al Comité, acompañándolos en el almuerzo 

y siendo anfitrión en un recorrido realizado por la granja 

Tunguavita de la UPTC.

En este comité participaron representantes de las si-

guientes universidades:

UPTC, Uniminuto, Universidad Pedagógica Nacional, 

UNAD, Uniciencia, Universidad de Boyacá, Universidad 

Santo Tomás sede Tunja, Universidad Antonio Nariño, 

Universidad Central, Corporación Tecnológica de Bogo-

tá, Fundación Universitaria Juan N. Corpas, Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Bogotá, Universidad de 

Antioquia (invitados).

De izq a der. Martha Consuelo Riveros, Colegio Mayor Cundinamarca; José Pascal Mora, Universidad de los Andes de Mérida 

(Táchira); César Pérez Vivas, Gobernador del Estado de Táchira y Jorge Duarte, docente de la UPTC.
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Ante el saboteo ocasionado por un grupo de encapu-

chados que ingresaron al Edificio Central en Tunja, 

robándose tres urnas para luego quemarlas, en las 

elecciones que se llevaron a cabo en la sede Central, 

el pasado 31 de mayo, el Comité Electoral de la Uni-

versidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia deci-

dió aplazar, hasta el mes de agosto, las elecciones del 

representante de los estudiantes al Consejo Superior, 

teniendo en cuenta que no hay garantías para desarro-

llar el proceso en total normalidad. Esta medida cobijó 

a la Facultad de Estudios a Distancia, en donde se te-

nía previsto el proceso electoral, el sábado 2 de junio, 

en los diferentes Centros Regionales de Educación a 

Distancia.

Pese a que no hubo ningún inconveniente en las Sec-

cionales y que la votación se adelantó en normalidad, 

el Comité electoral manifestó que este proceso se re-

petiría para brindar las mismas garantías a todos los 

candidatos y a todos los estudiantes.

Aplazadas elecciones del representante de los estudiantes 
al Consejo Superior

De conformidad con el calendario académico vigente 

para las diferentes Facultades, se acordó por parte del 

Comité electoral, aplazar el proceso por las siguientes 

razones:

1. Por ser finalización del semestre académico en la 

Facultad de Estudios a Distancia, FESAD, no es posi-

ble reprogramar el proceso electoral, para el semestre 

actual.

2. Teniendo en cuenta el cambio de semestre acadé-

mico, el censo electoral estudiantil variaría, y no sería 

equitativo e incluyente, el proceso democrático a desa-

rrollarse, toda vez que las elecciones adelantadas en 

las Seccionales contarían con una población electoral 

distinta, razón para no considerar los resultados arroja-

dos en las mismas.

3. Es necesario adoptar las medidas del caso, por par-

te de la Administración, para garantizar la seguridad y 

efectiva realización de los procesos electorales.

Estudiantes de medicina de varios semestres, pertenecientes a la Asociación Científica de Estu-

diantes de Medicina, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (ACEMEDUPTC), 

realizaron la jornada llamada “Haz Feliz a un Niño”, para celebrar el día del niño a los pacientes 

pediátricos del Hospital San Rafael de Tunja, en la que desarrollaron actividades de integración, 

entrega de regalos que donaron empresas de Tunja, estudiantes, docentes y administrativos de 

la Universidad. Así mismo les ofrecieron un refrigerio y les brindaron una tarde llena de sorpresas 

y alegría, con el propósito de ofrecer una sonrisa a los niños hospitalizados, en el momento tan 

trágico como es la enfermedad. 

La jornada se llevó a cabo con gran éxito y con gestos de agradecimiento por parte de los em-

pleados del hospital, pacientes y padres de familia.

El Comité electoral confirmó la realización de las elec-

ciones para el día jueves 23 de agosto, para Tunja y las 

Seccionales, y el sábado 25 de agosto, para la Facultad 

de Estudios a Distancia, en el mismo horario que se 

tenía previsto. 

Los candidatos que aspiran a esta representación son:

Diego Alexander Vides Fonseca, Economía

Luis Guillermo Monroy Becerra, Facultad Seccional Dui-

tama

Jimmy Vincent Díaz León, Licenciatura en Ciencias So-

ciales

Noé Parra Olarte, Facultad de Estudios a Distancia

Anderson Javier Estupiñán, Licenciatura en Ciencias 

Sociales

Samuel David Camacho Barros, Ingeniería de Minas. 

Facultad Seccional Sogamoso

Manuel Steven Álvarez Pulido, Contaduría Pública. 

Facultad Seccional Sogamoso

Diego Guillermo Jimmy Noé Anderson Samuel Manuel

 Estudiantes de Medicina organizaron la Jornada Haz Feliz a un niño
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La UPTC hizo pacto con la Gobernación de Boyacá
Con una notable participación la UPTC respaldó el pacto de Universidades convocado por la Gobernación de 

Boyacá, para la inclusión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en el Plan de Desarrollo del Departamento. 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, explicó la preponderancia que se le ha dado a la inves-

tigación y a la formación de nuevos doctores en el Plan de Desarrollo de la UPTC; así mismo, manifestó que un 

reto importante es el de crear un Comité Universidad -Empresa - Estado, como estructura para una alianza de 

beneficio común, que funciona cuando la Universidad muestra sus fortalezas en los grupos de investigación que 

apoyan a la empresa, buscando un beneficio mutuo y el Gobierno ayuda a orientar estas intenciones por medio 

del Plan de Desarrollo. Aseguró que es importante contar con un diagnóstico sobre la situación de la ciencia y la 

tecnología en el Departamento. 

UPTC participó en la XXV Feria Internacional del Libro
En el Pabellón 3, piso 2, stand 145, de Corferias Bogotá, se ubicó la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, UPTC, la cual participó en la Vigésima Quinta Feria Internacional del Libro.

Allí a través de la Dirección de Investigaciones se presentaron las publicaciones de los escritores e investigadores 

Upetecistas y a la vez se dieron a conocer los programas de pregrado, posgrado y los doctorados, con los cuales 

cuenta este claustro universitario.

Centro de conciliación de la UPTC cumple requerimientos de MinJusticia
El Ministerio de Justicia y del Derecho adelantó visita de inspección, vigilancia y control al Consultorio Jurídico y 

Centro de Conciliación de la UPTC, Armando Suescún Monroy, destacando el cumplimiento de todos los reque-

rimientos necesarios para el buen funcionamiento. Esta importante visita ordenada mediante auto 008 de 2012 y 

asignada a la doctora Yanire Hernández Peña, profesional de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de 

Conflictos del Ministerio, estuvo orientada a verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias, 

según el decreto 3626 de 2007, las cuales cumple a cabalidad el Centro. La delegada del Ministerio evidenció en 

su informe fortalezas como: el sentido de pertenencia de las directivas y de quienes conforman el equipo de tra-

bajo; la infraestructura, logística y administrativa acorde a las necesidades de los cerca de 50 usuarios que hacen 

uso del Centro, y el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias.

Rector de la UPTC, ponente en Foro de Nuevas Tecnologías, en Muzo

“Virtualidad en la educación superior”, fue el tema que el rector de las UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, 

abordó en el Foro por la Paz “Occidente de Boyacá frente a las Nuevas Tecnologías de la Información y las 

Comunicación”, llevado en el polideportivo del municipio de Muzo. En el evento que contó con la asistencia del 

Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega y el gobernador de Bo-

yacá, Juan Carlos Granados Becerra; entre otros, se planteó la necesidad de tener conectividad en esta zona del 

Departamento para acceder a la plataforma virtual. El Rector de la UPTC, expuso la diferencia entre la educación 

a distancia y la educación virtual, dio a conocer los programas de Maestría y Diplomados virtuales, con los cuales 

cuenta hasta el momento, este claustro universitario y a la vez presentó cuáles son los requerimientos técnicos 

para acceder a estos programas. 

Grupo Respirarte recibió con beneplácito el Decreto de la Alcaldía

Pese a los inconvenientes registrados en la movilidad de la ciudad, los cuales impidieron adelantar la jornada del 

Día sin Tabaco como se tenía prevista, los miembros del Grupo Respirarte, una alianza boyacense para el control 

del tabaco, se mostraron complacidos por el Decreto Municipal 0201 del 30 de mayo de 2012, a través del cual el 

alcalde Fernando Flórez Espinosa, delega en el secretario de Protección Social, como autoridad sanitaria y en el 

Secretario de Gobierno, el trámite de los procesos sancionatorios en única instancia, para lo cual se observará el 

procedimiento establecido en el Código Nacional de Policía y se tendrá en cuenta la reglamentación de la Ley 1335 

de 2009 o Ley antitabaco. Para tal fin la Administración Municipal adelantará operativos de Inspección, vigilancia 

y control de tabaco.

Noticias



MAGAZÍN DESDE LA U, véalo todos los sába-

dos a las 7:15 pm con repetición el domingo a la 

misma hora por el kanal 6 de Telmex o en Zoom 

Canal Universitario 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!

UPTC celebró el día del docente Upetecista
 Con un acto protocolario la UPTC celebró el día del docente upetecista, entregando el reconocimiento al mérito a 

los profesores que han sobresalido en sus respectivas Escuelas.

De izq. a der: El decano de la Facultad de Cien-

cias, Gabriel Patarroyo, el vicerrector académico, 

Orlando Vergel Portillo, el rector de la UPTC, 

Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, el coordinador 

de la UPS, Padre Juan Cabra y el decano de la 

Facultad de Educación, Gilberto Forero.

 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez 

Álvarez y el grupo de docentes de la Universidad 

que recibió el reconocimiento al mérito.

 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez 

Álvarez y un grupo de mujeres docentes que re-

cibieron el reconocimiento al mérito.

 

De izq. a der: El decano de la Facultad de Educa-

ción, Gilberto Forero, el rector de la UPTC, Gusta-

vo Orlando Álvarez Álvarez, el docente Francisco 

Javier Guerrero Barón y el vicerrector académico, 

Orlando Vergel Portillo.

INCITEMA estrena sede
El rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez y el director 

del Instituto, Alfonso López Díaz; cortaron la cinta de 

la nuevas instalaciones del Instituto para la Investiga-

ción y la Innovación en Ciencias y Tecnología de los 

Materiales, INCITEMA de la UPTC, en la sede Central 

de Tunja. Esta infraestructura cuenta con un área de 

500 metros cuadrados, donde funcionarán los labora-

torios en los cuales se hace la investigación y análisis 

de materiales.
Rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez.

De izq a der: El coordinador de la Unidad de Política Social, Padre 

Juan Cabra; el coordinador del Instituto, Enrique Vera López; el 

rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, el director 

del INCITEMA, Alfonso López Díaz y el decano de la Facultad de 

Ingeniería, Humberto Saavedra.

Celebración del Día de la Secretaria
Con un significativo acto, las secretarias de la UPTC 

celebraron su día en compañía de las directivas de la 

Institución. El rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, 

destacó el trabajo, esfuerzo, dedicación y compromi-

so que estas mujeres tienen con la Universidad. Actos 

culturales, artísticos y lúdicos formaron parte de la ce-

lebración.

UPTC organizó Congreso Internacional 
de Minería
 La Escuela de Ingeniería de Minas de la Facultad Sec-

cional Sogamoso de la UPTC y  la Asociación de Inge-

nieros de Minas de la UPTC ASIMIN llevaron a cabo el 

Congreso Internacional de Minería y Muestra Minera, 

en el marco de los 40 años de la Escuela. Este evento 

se realizó en el Centro de Convenciones de Paipa, los 

días 15, 16 y 17 de marzo.

A Comisión, 20 trabajadores de la 
UPTC
Con el fin de destacar los méritos laborales y la an-

tigüedad de 20 trabajadores Oficiales de la UPTC, el 

Rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, firmó una co-

misión para su  mejoramiento salarial y laboral.

En la fotografía de izq. a der: El docente Manuel Romero, el al-

calde de Sogamoso, Miguel Ángel García; el representante a la 

Cámara, Orlando Velandia; el decano de la Facultad Seccional 

Sogamoso, Luis Alejandro Fonseca; el director de la Escuela de 

Ingeniería de Minas, Tobías Chávez; la alcaldesa de Paipa, Luz 

Amanda Camargo; el director Nacional de Minas del Ministerio de 

Minas, Carlos Andrés Cante; el secretario de Minas de Boyacá, 

Wilson Sánchez; el presidente de ASIMIN, Rubert Teherán y el 

coordinador del evento, Luis Ariel Albarracín.


