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Gustavo Orlando Álvarez reelegido 

Rumbo a la renovación  de la Acreditación Institucional de alta calidad
Después del informe preliminar de los pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación, la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia se encuentra a la espera de recibir la renovación de la acreditación de alta 

calidad multicampus, en los próximos días. Página 3

Elecciones para Consejos Superior y 

Académico
En el segundo semestre del año se llevaron a cabo las 

elecciones para elegir a algunos representantes ante 

los Consejos Superior y Académico de la Universidad, 

conozca quiénes ganaron esta designación. Página 6

UPTC le apunta a la certificación en 

calidad 
La firma SGS recomendó la certificación de las normas 

ISO 14001 en gestión ambiental y OHSAS 18001, en 

seguridad y salud en el trabajo, luego de la auditoría 

realizada durante los días comprendidos entre el 1 y el 

5 de diciembre.  Página 7

Reencuentro de graduados de Filología 

e Idiomas
En la UPTC se dieron cita los egresados de la 

Licenciatura en Filología e Idiomas, promoción 1964, 

para celebrar sus bodas de oro, compartir experiencias 

y recordar historias de vida, mediante un acto litúrgico, 

un evento académico y un almuerzo de compañeros. 

Página 10

UPTC en XXIV Congreso de Catálisis
Aproximadamente 500 investigadores de 20 países 

se hicieron presentes para tejer redes y proyectos 

conjuntos. Brasil, Argentina, Colombia, México y España 

fueron los países con mayor número de participantes. 

Página 11

El pasado 26 de noviembre en sesión llevada a cabo en el Ministerio de Educación Nacional, y presidida por la 

Viceministra de Educación, Natalia Ariza, el Consejo Superior escuchó las propuestas de los cuatro candidatos que 

pasaron de las consultas, y con cinco votos fue designado Rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez. 

Páginas 4 y 5

Rector 2015-2018
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Editorial
Terminamos el año 2014 con grandes logros que permi-

tieron consolidar las metas propuestas en nuestro Plan 

de Desarrollo y proyectarnos hacia nuevos retos que es-

peramos alcanzar de la mano del trabajo de un equipo 

responsable y amante de su deber. 

Es así como esperamos con gran ilusión la noticia de la 

renovación de la acreditación de alta calidad, después de 

un largo proceso que comenzó hace tres años y que hoy 

después de la visita de los Pares académicos del CNA 

y su informe preliminar, nos permite ser optimistas de 

que muy pronto tendremos con nosotros este importante 

reconocimiento a la excelencia. 

En materia de calidad, recientemente logramos las cer-

tificaciones en ISO 14001 e OHSAS 18001, gracias a 

la recomendación que hicieron los auditores de SGS, 

después de una exhaustiva revisión de los procesos im-

plementados en concordancia con las normas mencio-

nadas; esto nos hace sentir orgullosos de la solidez de 

nuestro Sistema de Gestión, SIG, para acoplarse a la implementación de nuevas normas; de tal forma, que 

es importante felicitar al grupo del SIG, a los líderes de proceso y a toda la comunidad universitaria por su 

trabajo en el heroico empeño de hacer realidad la consecución de estas certificaciones. 

Es grato observar como la cultura de la calidad en los campos académico y administrativo se vive de ma-

nera permanente en el quehacer diario y se proyecta a través de la mejora continua, dando cuenta de la 

madurez de una Universidad que asume el desafío de fortalecerse día tras día, optando por nuevos caminos 

que le permitan ser reconocida; es por esto que vemos con optimismo la  certificación de las normas ISO 

27001 e ISO 20000, tras una  revolución de los procesos informáticos del Grupo de Organización y Siste-

mas para ofrecer mejores servicios a nuestras querida comunidad.

Mantener estas certificaciones y preparar a la Universidad para otras importantes, será un objetivo perma-

nente en el diario vivir de la UPTC.

Han sido muchas las bendiciones que después de cuatro años nos permitimos recoger y son aun más 

grandes los sueños que nos impulsan a seguir creyendo en nuestra gente y amando a nuestra Institución; 

es por esto que recibiremos el próximo cuatrienio con la ilusión de servir a la comunidad Upetecista, privile-

giando la academia y con el compromiso de hacer permanentes y crecientes los éxitos que vengan en los 

propósitos que consignaremos en cada uno de los lineamientos del Plan de Desarrollo 2015-2018, el cual 

dará continuidad a temas claves de esta Administración y que además incluirá otros de gran importancia en 

el crecimiento y fortalecimiento de esta Alma Mater, como es el tema de la Internacionalización.

Agradezco a los Honorables Consejo Superior y Académico, a todos los estamentos administrativos, do-

centes y estudiantiles por su apoyo durante esta vigencia y espero seguir contando con todos Ustedes 

para seguir llevando a esta Institución a los más altos estándares de calidad y de reconocimiento nacional 

e internacional.

Esperamos que este año 2014 se despida con la gratitud que nos brindó y nos permita saludar un 2015 

lleno de grandes parabienes en función de nuestra familia y nuestro trabajo en esta casa del saber, como 

es nuestra querida UPTC.  

¡FELICES FIESTAS!  

Rector UPTC
Gustavo Orlando Álvarez Álvarez
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ACREDITACIÓN
Rumbo a la renovación  de la Acreditación Institucional de alta calidad
Después del informe preliminar de los pares académicos 

del Consejo Nacional de Acreditación, la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia se encuentra a 

la espera de recibir la renovación de la acreditación de 

alta calidad multicampus, en los próximos días.

La primera acreditación Institucional, se recibió 

según Resolución 6963 del 06 de agosto de 2010, 

con vigencia de 4 años. A partir de enero de 2011, 

se dio inicio al proceso de autoevaluación con fines 

de la renovación de esta acreditación, el cual fue 

desarrollado durante el periodo 2011-2013, allí se 

constituyó un Comité de Autoevaluación en cabeza 

del Señor Rector de la Universidad, Gustavo Orlando 

Álvarez Álvarez, conformado por directivos, docentes, 

estudiantes, funcionarios, y un grupo significativo de 

graduados y empleadores que apoyaron el proceso con 

el diligenciamiento de encuestas.

En diciembre de 2013, se culminó la etapa de 

autoevaluación y se entregó el informe al Consejo 

Nacional de Acreditación, CNA, el cual lo revisó, aprobó 

y en el mes de abril de 2014 nombró un equipo de Pares 

Académicos conformado por los doctores: José Uriel 

Giraldo Gallón, Martha Cecilia Gómez, Carolina Isaza 

Lourido, Graciela Amaya de Ochoa, Jorge Julián Osorio 

y Doris Maraví Gutarra, Par Internacional, quienes 

desarrollaron la “Visita de Evaluación Externa ”, durante 

la tercera semana del mes de mayo del presente año, 

con la particularidad que se incluyeron todas las Sedes 

de la Universidad, para alcanzar la nueva modalidad 

de Acreditación Multicampus, establecida por el CNA.

Una vez finalizada la visita, los Pares Académicos 

entregaron el informe de evaluación externa al CNA, 

y para el mes de agosto, se dio copia del mismo al 

Rector de la UPTC. En síntesis, la calificación promedio 

otorgada al análisis de los 10 factores del modelo CNA 

fue de 4.5, traducida como un “ALTO CUMPLIMIENTO 

DE CALIDAD INSTITUCIONAL”, de acuerdo con el 

siguiente juicio global de calidad Institucional:

“Se señala la notable coherencia entre los resultados 

referidos y presentados como parte del proceso, con 

lo que se pudo observar a través de las visitas a las 

instalaciones de las diferentes sedes, su planta física, 

laboratorios, aulas, espacios de reunión, museos, 

bibliotecas, restaurantes, granjas, auditorios; esto 

mismo se pudo constatar en los diálogos, entrevistas 

e interacciones con los integrantes de la comunidad 

universitaria a todos los niveles: directivos, jefes de 

oficinas y programas, profesores, estudiantes; también 

de las reuniones con empresarios y aliados de la 

Universidad, en proyectos de investigación y extensión 

y de la sostenida con los egresados. 

La UPTC, reconoce que ha logrado importantes avances 

en los últimos años, pero también es consciente que tiene 

que superar ciertas debilidades, que son inherentes al 

cumplimiento de algunos de sus propósitos esenciales y 

a las metas que se ha trazado, y está trabajando en pro 

de su solución. Se es consciente también, que el logro 

de los propósitos de una institución de esta naturaleza 

requiere un avance, creciente y sostenido en el que los 

resultados que permiten la consolidación institucional 

son solo evidentes en el mediano y largo plazo.

La UPTC, en los últimos años ha ampliado su nivel de 

cobertura en educación para satisfacer las necesidades 

regionales de formación en programas de pregrado 

profesionales y tecnológicos y de posgrado en los 

niveles de especialización, maestría y doctorado, todos 

muy pertinentes. Esta ampliación de su cobertura 

ha implicado que la Universidad se tenga que dirigir 

entonces, hacia el camino del crecimiento y de la 

transformación institucional.

El informe de autoevaluación que recoge los resultados 

del ejercicio auto evaluativo, refleja cuidado, esmero 

y especialmente transparencia y honestidad en el 

juzgamiento de la calidad. En él se ve reflejado el 

análisis que la comunidad hizo con respecto al proceso, 

y el sentido importante que dicho aspecto tiene en la 

historia y evolución de la institución. 

Es importante reconocer que la UPTC se constituye en 

una alternativa educativa para la movilidad social y el 

desarrollo profesional en el contexto regional, dado que 

su población estudiantil se concentra en los estratos 1, 

2 y 3 y muy especialmente en el primero”.  

Finalmente, y de acuerdo con el concepto final de 

calidad emitido por parte del Consejo Nacional de 

Acreditación, la Universidad espera en este momento 

el otorgamiento de la “Acreditación Multicampus”, por 

parte del Ministerio de Educación Nacional.
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ELECCIÓN DE RECTOR
Gustavo Álvarez reelegido Rector 2015-2018

El Honorable Consejo Superior de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, designó como 

Rector para el periodo 2015-2018, a Gustavo Orlando 

Álvarez Álvarez.

Según el Acuerdo 042 de 2014, por el cual se establece 

la designación de Rector, en uno de sus considerandos 

asegura que se realizó el escrutinio general, donde se 

obtuvo que los mayores resultados en las consultas de 

 

los sectores universitarios de profesores escalafonados, 

estudiantes con matricula vigente en programas 

propios, egresados de programas académicos propios 

y personal administrativo, (empleados públicos de libre 

nombramiento y remisión de carrera administrativa y 

trabajadores oficiales protegidos por la convención 

colectiva), fueron obtenidos por los siguientes aspirantes 

en estricto orden: Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, 

Resultados escrutinios Consultas de estamentos
Con un total de 9.719 votos, se manifestaron los diferentes estamentos con relación a la elección del Rector 2015-2018, dándole la posibilidad de pasar al Consejo Superior 

a: Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, Javier Guerrero Barón, Alfonso López Díaz, y Orlando Vergel Portillo. Este fue el consolidado:

Javier Guerrero Barón, Alfonso López Díaz y Orlando 

Vergel Portillo.

El pasado 26 de noviembre en sesión llevada a cabo 

en el Ministerio de Educación Nacional, y presidida por 

la Viceministra de Educación, Natalia Ariza, el Consejo 

Superior escuchó las propuestas de los candidatos, y 

con cinco votos fue designado Rector Gustavo Orlando 

Álvarez Álvarez.
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Rector plantea las prioridades para los próximos cuatro años

FORMACIÓN Y DOCENCIA

• Reforma del estatuto docente, crear estatuto del 

investigador, y consolidar el estatuto estudiantil.

• Crear el Instituto de Investigación en Pedagogía

• Consolidar modelo pedagógico institucional.

• Llegar a 40 programas de pregrado acreditados e 

iniciar el proceso para la acreditación de posgrados.

• Adoptar el reglamento de posgrados y aumentar 

el número de los mismos dando mayor énfasis a los 

doctorados e iniciar los posdoctorados

• Aumentar el número de plazas de planta y reducir el 

tipo de vinculaciones ocasionales.

• Reglamentar la movilidad estudiantil y ampliar los 

incentivos y apoyo económico para tal fin. 

• Continuar mejorando y construyendo los escenarios 

deportivos y culturales, en pro del buen uso del tiempo 

libre de los estudiantes.

INVESTIGACIÓN

• Continuar aumentando la inversión en actividades de 

ciencia, tecnología e innovación.

• Promover la financiación de la investigación por entes 

nacionales e internacionales adicionales a Colciencias. 

• Aumentar en un 100% el número de  becas a jóvenes 

semilleros de investigación, y en un 50% la financiación 

de jóvenes investigadores internos.

• Crear becas internas para los programas doctorales 

que oferte la Universidad. 

• Facilitar y promover el desarrollo de actividades de 

I+D con el intercambio de investigadores reconocidos.

• Impulsar la creación y consolidación de institutos de 

investigación y centros de desarrollo tecnológico. 

• Estimular a grupos clasificados e investigadores 

calificados según convocatoria de  Colciencias. 

• Fortalecer la Unidad Editorial.

INTERNACIONALIZACIÓN (Lineamiento nuevo y 

prioritario para el Plan de Desarrollo)

• Adoptar una Política Internacional Institucional: 

Movilidad internacional. Doble titulación, entre otros.

• Crear una política que promueva el aprendizaje de 

lengua extranjera tanto para docentes como para 

estudiantes.

• Implementar un sistema de becas y estímulos, para 

que docentes, estudiantes e investigadores, puedan 

hacer movilidad académica internacional.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

• Continuar fortaleciendo las actividades propias de la 

extensión universitaria que benefician la academia y 

además generan recursos económicos, en bien de la 

Institución.

• Consolidar la alianza Universidad-Empresa-Estado, 

e iniciar la aplicación de la Unidad de Emprendimiento.

• Fomentar la participación de egresados en 

actividades propias de la Institución.

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

• Proyectar la construcción de nuevas 

instalaciones de acuerdo con las 

necesidades de crecimiento de la 

institución, y de manera prioritaria un 

edificio de posgrados y un centro de 

convenciones.

• Modernizar los laboratorios para 

docencia, investigación y extensión.

• Implementación de la reforma 

organizacional que avanza actualmente 

con el fin de ser más eficientes y 

buscar una mejor asignación salarial, 

estabilidad laboral y mayores incentivos 

en capacitación y formación permanente, para nuestro 

talento humano.

BIENESTAR UNIVERSITARIO

• Crear una política y destinar recursos suficientes a 

programas de bienestar para los estamentos docentes, 

funcionarios y trabajadores.

• Hacer extensivos servicios como becas, residencias, 

Jardín Infantil, restaurante, a todas las Seccionales 

y FESAD, según sus requerimientos, tamaño y 

complejidad.

• Los servicios de Salud y Psicología, Bienestar Social 

y Cultura–Deporte, se harán extensivos a posgrados, 

FESAD y programas nocturnos. 

• Creación de la Tienda Upetecista.

REGIONALIZACIÓN

• Seguir fortaleciendo la presencia e inversión  

institucional en las Seccionales, Centros de Educación 

a Distancia (CREAD) y los Centros Regionales de 

Educación Superior (CERES).

• Consolidar la presencia en los CREAD a través del 

ofrecimiento de programas pertinentes a las regiones.

Rector plantea las prioridades para los próximos cuatro años

• Continuar fortaleciendo las actividades propias de la 

extensión universitaria que benefician la academia y 

además generan recursos económicos, en bien de la 

• Consolidar la alianza Universidad-Empresa-Estado, 

e iniciar la aplicación de la Unidad de Emprendimiento.

• Fomentar la participación de egresados en 
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ELECCIONES
Elecciones para Consejos Superior y Académico 
En el segundo semestre del año se llevaron a cabo las elecciones para elegir a algunos representantes ante los Consejos Superior y Académico de la Universidad, ellos 

fueron quienes ganaron esta designación:

En el Consejo Superior

Representante de los estudiantes
5.173 estudiantes de las diferentes seccionales y 

Creads de la UPTC, votaron en la consulta para la 

elección del representante al Consejo Superior de los 

estudiantes; quedando como ganador, Manuel Steven 

Álvarez Pulido, con una votación de 1.656 votos, según 

la Resolución 4999 del 2 de octubre. Álvarez tomó 

posesión el pasado 25 de octubre.

Representante de los egresados 
Con un total de 1.188 fue elegido como representante 

de los egresados ante el Consejo Superior, el abogado 

José Aquilino Rondón González, quien ya venía 

desempeñando este cargo desde hace dos años. Su 

posesión se llevará a cabo en la próxima sesión del 

CSU.

Representante del sector Productivo 
José Israel Romero Alvarado fue reelegido como 

representante del sector productivo ante el Consejo 

Superior de la UPTC, en las elecciones que se llevaron 

a cabo el pasado 4 de diciembre, en la Casa Cultural 

Gustavo Rojas Pinilla. Su posesión se llevará a cabo en 

la próxima sesión del CSU.

Representante de los profesores 
El director de la Escuela de Física, Segundo Agustín 

Martínez Ovalle, fue elegido por los profesores 

escalafonados como su representante ante el Consejo 

Superior en las elecciones que se llevaron a cabo el 

viernes 5 de diciembre, con un total de 163 votos. 

Martínez reemplaza a Wilson Alcides Valenzuela y 

tomará posesión por un periodo de dos años, en la 

próxima sesión del CSU.

En el Consejo Académico

Profesor por la Sede Central 
Según Resolución  4638 del 15 de septiembre de 

2014, el docente de la Escuela de Matemáticas, 

Zagalo Enrique Suárez Aguilar, fue reelegido como 

representante de los docentes escalafonados, por la 

Sede Central, ante el Consejo Académico; el profesor 

salió favorecido con  88 votos, para un periodo de 2 

años, en la pasada elección del11 de septiembre.

Estudiante por la Sede Central 
1.367 estudiantes votaron en la consulta por su 

representante ante el Consejo Académico por la sede 

central de Tunja, eligiendo a  Andrés Felipe Vargas 

Martínez, con un resultado de 470 votos, según 

Resolución 4998 de 2 de octubre de 2014.   

Por los programas de pregrado 
Según Resolución 5180 del 17 de octubre de 2014, 

fue elegido como representante de los directores de 

programas de pregrado, ante el Consejo Académico, 

el docente Henry Remolina Silva, con un total de 30 

votos.
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CERTIFICACIONES
UPTC le apunta a la certificación en calidad

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

se preparó para recibir la auditoria de certificación 

de cuatro normas importantes para la modernización 

tecnológica y el fortalecimiento de sistema de Gestión, 

durante el mes de diciembre. Según el plan de la 

auditoría que tuvo como alcance: “el diseño y desarrollo 

de programas académicos, servicios de educación 

universitaria en programas de pregrado y posgrado 

en la modalidad presencial y a distancia”; se auditaron 

los 108 laboratorios del Centro de laboratorios, así 

como los de metalúrgica y radiaciones nucleares; de 

igual manera, se auditaron los requisitos legales y la 

preparación y respuesta ante emergencia Ambiental y 

SISO, entre otros procesos. De esta forma, la firma SGS 

recomendó la certificación de las normas ISO 14001 en 

gestión ambiental y OHSAS 18001, en seguridad y salud 

en el trabajo, luego de la auditoría realizada durante los 

días comprendidos entre el 1 y el 5 de diciembre. El 

rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez, felicitó 

al grupo del SIG, los líderes de proceso y quienes 

participaron en él, manifestando: “la certificación es 

para ustedes, quienes han hecho posible este éxito, 

un fraterno abrazo a todas y todos que han hecho el 

mejor esfuerzo, porque esta Universidad, vaya un paso 

adelante y seamos modelo de cultura hacia fuera de la 

misma”; así mismo, expresó: “todos somos veedores, 

todos somos responsables y de esta forma creo que las 

generaciones que nos sucedan nos agradecerán haber 

dado este paso en estos cortos años y seguramente 

serán herencia positiva para el planeta, para nuestra 

seguridad como seres humanos que trabajamos aquí 

y para todos aquellos que  se formen en esta querida 

UPTC”, finalmente agradeció al equipo auditor por su 

riguroso y excelente trabajo. Como fortaleza el auditor 

líder Richard Pardo destacó que, “la Organización ha 

destinado todos los recursos para la implementación 

de las normas, recursos de este tipo que no son 

pequeños, son bastantes, de tal forma que quienes 

están comprometidos con el sistema de gestión y a 

quienes se les ha encomendado la función deberán 

asegurar que esos rubros sean muy bien utilizados, 

también llegamos a la conclusión que es más costoso 

dejar caer el Sistema de Gestión que optimizarlo”, de 

modo tal, que invitó a los funcionarios a aprovechar 

toda la inversión para mejorar; afirmó que los controles 

operacionales son apropiados, pero que es necesario 

ejercer un mayor control sobre los contratistas; puesto 

que quienes trabajen en nombre de la organización, 

deben asegurar que tienen un umbral semejante o 

comparable con la Universidad, de esta forma se deben 

empezar a eliminar las excusas y seguir con el proceso 

de fortalecimiento de estos, para que ellos le entreguen 

más a la Universidad, si así se requiere. 

En otras normas 

Por otra parte, auditores de la firma SGS, también 

verificarán los procesos del Grupo de Organización y 

Sistemas, en la semana comprendida entre el 15 y 18 de 

diciembre, con el fin de determinar si la implementación 

de su sistema de calidad, cumple con los requisitos 

establecidos en las normas ISO 27001 e ISO 20000.

En ISO 27001, el alcance será el proceso: “Gestión de 

Recursos Informáticos”.

Mientras que en ISO 20000 se auditarán cinco servicios:

1. Desarrollo de aplicaciones

2. Asistencia técnica

3. Infraestructura de redes y telecomunicaciones

4. Aulas de Informática

5. Gestión de seguridad de la información

Con la certificación de estas normas, la Universidad 

garantizará que cumple con las buenas prácticas de 

acuerdo con los estándares establecidos para la 

atención de los servicios en el área, DE T.I (Tecnología 

de Información), representada en el grupo Organización 

y Sistemas; así como también con los controles 

de seguridad de la información para garantizar 

disponibilidad, integridad y confiabilidad de los activos 

de la información.

El rector de la UPTC, Gustavo Álvarez está muy 

satisfecho en todo este proceso, ya que en tan solo 

cuatro años se ha logrado la certificación en tres 

normas y es optimista de que se certifiquen estas dos 

últimas, referentes a la seguridad de la información y 

recursos informáticos.

Obtener estas dos certificaciones, ubicarán a la UPTC 

como pionera, ya que sería la única universidad de 

Latinoamérica en certificarse en estas dos normas.



20 años de la Escuela de Ingeniería Civil
Directivos, funcionarios, docentes y estudiantes celebraron el vigésimo aniversario de la Escuela.

Derecho celebró su vigésimo aniversario
Miembros de la Escuela de Derecho conmemoraron los 20 años del programa y recibieron la Resolución de la acreditación de alta calidad.

El presidente de ACIEM Boyacá, Adan Bautista, entregó 

reconocimiento al director de la Escuela de Ingeniería Civil, Julián  

Villate.

De izq. a der. El alcalde de Tunja, Fernando Flórez Espinoza; el 

secretario de Infraestructura Pública, Kelvin Octavio Robles López;  

el rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez; el decano 

de la Facultad de Ingeniería, Humberto Saavedra y el director de 

la Escuela de Ingeniería, Julián Villate.

Jhonatan Alexander Hernández Martínez, representante de los 

estudiantes ante el Comité de currículo acompañado del presidente 

de ASOCIVIL, Jorge Luís Rodríguez González.

Comunidad académica de la Escuela de Ingeniería Civil de la 

UPTC, en el aniversario número 20 del programa.

El rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, recibe del decano de la 

Facultad de Derecho, Leonel Vega, una placa conmemorativa por 

su gestión y apoyo al Programa.

El ex rector Armando Suescún Monroy, recibió el título Doctor 

Honoris Causa en Historia de parte del rector Gustavo Orlando 

Álvarez Álvarez.

El secretario de Productividad, Tic y Gestión del Conocimiento, 

Lalo Enrique Olarte Rincón, recibe escudo institucional. 

Directivas de la Universidad acompañadas de magistrados y 

abogados, partieron el ponqué de los 20 años del programa de 

Derecho.



Escuela de Contaduría Pública de la Facultad Seccional 
Sogamoso conmemoró sus 40 años
En un acto protocolario en el Hotel Sochagota de Paipa, la Escuela de Contaduría recibió reconocimientos por su efemérides.

Asamblea Departamental hace reconocimiento a la Escuela de 

Contaduría Pública de la Facultad Seccional Sogamoso, el cual es 

entregado por el diputado Jaime Raúl Salamanca Torres.

 

La secretaria de Hacienda del Departamento, María  Anayme Barón 

Durán, entrega exaltación por parte del Gobierno Departamental, al 

director de Escuela, Miguel Ángel Bacca Puentes.

 

Alcaldía de Sogamoso hace reconocimiento a la Escuela de 

Contaduría Pública.

 

De Izq. a der.: El conferencista nacional, Gabriel Suárez Medina; 

la secretaria de Hacienda del departamento, María  Anayme Barón 

Durán; el rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez; el decano de la 

Facultad Seccional Sogamoso, Luis Alejandro Fonseca Páez; el 

director del programa de Contaduría Pública, Miguel Ángel Bacca 

Puentes; el Jefe de prensa de la Alcaldía de Sogamoso, Leonardo   

Espinosa; y el conferencista internacional, Jorge Tua Pereda.

 

El director de Contaduría Pública, Miguel Ángel Bacca Puentes, 

habla de la trayectoria del Programa y de cómo se encuentra 

posicionado después de 40 años en el Departamento y a nivel 

nacional. Reconocimiento a los docentes pensionados, Víctor Manuel 

González Fajardo y Hugo Alfonso Estupiñan Mejía, por la 

participación en la construcción, crecimiento y mejoramiento del 

programa de Contaduría Pública, en la Seccional Sogamoso.

 

 

Rector impone el escudo de 40 años de labores de la Escuela 

de Contaduría Pública, a Adriana Clemencia Martínez Sanabria, 

actual secretaria del programa.

Profesores, estudiantes, egresados y administrativos, asistieron 

a la conmemoración de los 40 años del programa, en el Hotel 

Sochagota de Paipa.
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MEMORIAS
Reencuentro de Licenciados en Filología e Idiomas 50 años después

Por: Jerónimo Gil Otálora, académico, historiador y escritor
El 28 de noviembre de 2014, a partir de las nueve 

de la mañana se dieron cita los egresados de la 

Licenciatura en Filología e Idiomas, promoción 1964, 

para compartir experiencias y recordar historias de 

vida, mediante un acto litúrgico, un evento académico 

y un almuerzo de compañeros. Fue un honor y alegría  

para la UPTC recibir a sus alumnos de hace 50 de 

la Facultad de Ciencias de la Educación, Licenciatura 

en Filología e Idiomas. Hace cincuenta años la 

Universidad de Tunja gozaba de enorme prestigio, 

pues era la única que formaba docentes y maestros 

para todo el país. Igualmente otro centro de estudios 

superiores con alta calidad investigativa era el Instituto 

Caro y Cuervo de Bogotá. Quienes hicieran estudios 

en esta Instituciones eran llamados a desempeñar las 

mejores plazas existentes en educación, generalmente 

a nivel de educación superior. Por eso la calidad de 

egresados que hoy regresan a estos claustros,  todos 

fueron destacadas figuras a nivel nacional y algunos 

a nivel internacional. Hoy vienen con sus trofeos a 

ofrendar al alma Mater. Esta es la silueta profesional, 

muy resumida, de los visitantes de hoy: DIOSELINA 

ÁLVAREZ FONSECA DE REVELO con postgrado en 

Albuquerque USA, docente en un INEM de Bogotá 

y de las Universidades  la Sabana y  la Universidad 

Militar Nueva Granada. JAIME BERNAL LEONGÓMEZ, 

investigador, docente y escritor, autoridad máxima en 

conocimientos lexicográficos, lingüísticos y literarios,  

Secretario ejecutivo de la Academia Colombiana, hasta 

junio de 2014; docente e investigador del Instituto Caro y 

Cuervo donde contribuyó a la culminación del Diccionario 

de Construcción y Régimen; recibió el Premio Príncipe 

de Asturias. Elementos de gramática generativa; Tres 

momentos estelares de la lingüística; Antología de la 

lingüística textual; Vocabulario gramatical y Diccionario 

de Gramáticos,  son sus obras más conocidas.  Decano 

de la Facultad de Educación de la Universidad del 

Cauca, y jefe del Departamento de Lenguas de la 

misma; decano del Seminario Andrés Bello, director del 

Departamento de Lexicografía e investigador titular del 

Instituto Caro y Cuervo; y director del Departamento de 

Lingüística y Literatura y de la Maestría de Lingüística 

Aplicada de la Universidad Distrital. JULIO CESAR 

BRICEÑO SANDOVAL, máster en Educación, Rector 

de establecimientos de renombre en Boyacá, como 

el Instituto Integrado Silvino Rodríguez. CARMEN 

LIGIA CADENA FARFÁN, Doctorada en Filosofía y 

Letras de la Universidad Javeriana y de la Universidad 

Nacional de Colombia. AÍDA NIÑO VARGAS docente 

del INEM Santiago Pérez del Tunal y catedrática de 

varias universidades de Bogotá. TOBÍAS MEDIBLES 

Y CARMEN RITA CASTRO, armonioso matrimonio 

que produjo enormes resultados en planteles como el 

Restrepo Millán y las universidades Nacional y Libre 

donde el Profesor Tobías enseñaba latín y griego. Se 

especializó en el Instituto Caro y Cuervo. JERÓNIMO 

GIL OTÁLORA, Miembro de varias academias, Master 

de la Universidad de Oregón, Doctor honoris causa de 

la Universidad Philobizantina de Miami, profesor de 

la UPTC por espacio de 44 años; historiador, escritor 

de más de 20 libros. ANTONIO MARÍA HERRERA 

OVIEDO (Ph. D.) Máster y Doctor en Lingüística y 

Administración Educativa de la Universidad de Oregón. 

Estudios de Investigación Postdoctoral de Michigan 

State University y del Centro Internacional de St. Louis 

Missouri, USA, sobre la Administración del tiempo. 

Profesor en la Facultad de Graduados, Grand Valley 

State University, Estados Unidos (34 años) Catedrático, 

Diseñador de Cursos de Postgrados (MA, Ph. D) en 

la Administración del Tiempo, Lingüística y Educación 

Internacional. Conferencista internacional: Estados 

Unidos, México, Costa Rica, Colombia, Argentina, 

Brasil, España, Yugoslavia, Alemania y Suiza. JUAN 

FRANCISCO JIMENEZ RINCÓN,  profesor en la 

Universidad Nacional, en la Gran Colombia y en el  

Externado de Colombia, en la Santo Tomás de Bogotá y 

gerente de auditorías de Avianca. GUSTAVO RAMIREZ 

GIL, cursó el postgrado en Español en el Instituto Caro 

y Cuervo de Bogotá; Jefe de Inspectores Nacionales de 

Educación Media del Ministerio de Educación Nacional; 

Profesor en la Universidad Nacional de Colombia y en 

la Universidad de Los Andes y Rector en los Colegios 

Nacionales Camilo Torres y Nicolás Esguerra. LUISA 

INÉS TARAZONA BARRERA Postgraduada de la 

Universidad Manuela Beltrán. Directora de practicantes 

de la Licenciatura en Idiomas de la Universidad 

Nacional de Colombia; Profesora de español e inglés 

en el Colegio Nicolás Esguerra. Profesora de inglés en 

las universidades San Buenaventura, Sergio Arboleda, 

Universidad de San Martín y en la Universidad 

Pedagógica Nacional. DAVID ERNESTO NORATO 

GÓMEZ posterior a su Licenciatura se doctoró en 

Derecho y prefirió la abogacía a la docencia, donde 

cosechó importantes logros profesionales. ALBERTO 

WILLIAMS MENA, se especializó la Universidad de 

California Los Ángeles, UCLA y adelantó cursos en 

Michigan State University, en East Lansing, Michigan, 

y Illinois, Urbana University. Profesor  destacado de 

la UPTC. EFRAÍN WITTINGHAM JIMÉNEZ eminente 

sacerdote elevado a la dignidad de Monseñor, además 

de la docencia, fue Rector de la Escuela Apostólica de 

Tuta y autor de centenares de composiciones sacras 

y colombianas. Dejó algunas grabaciones hechas 

por su afamado Coro Infantil.  Este valioso grupo de 

profesionales, compartieron sus ricas experiencias 

en un conversatorio ante Ex rectores, Directivos, 

Profesores de la UPTC y frente a numerosos invitados 

en el auditorio No. 1, Torre Administrativa, sede central.
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UPTC presente en XXIV Congreso Iberoamericano de Catálisis
Por: Jairo Antonio Cubillos Lobo, Director de Extensión Universitaria

Del 15 al 19 de septiembre se realizó en Medellín 

la versión XXIV del Congreso Iberoamericano de 

Catálisis. En este evento, aproximadamente 500 

investigadores de 20 países se hicieron presentes para 

tejer redes y proyectos conjuntos. Brasil, Argentina, 

Colombia, México y España fueron los países con 

mayor número de participantes. Los conferencistas 

invitados presentaron el estado del arte del área en sus 

instituciones de avanzada en Europa y Norteamérica. 

También hicieron presencia empresas multinacionales 

del ramo en la muestra comercial.

Catálisis es un proceso común en la vida cotidiana. 

Es una forma de hacer que las reacciones químicas 

sean más rápidas y eficientes, y por tanto se 

puedan conseguir ahorros energéticos, reducción 

de contaminación y reducción de residuos, entre 

otros beneficios. Además, tiene amplias aplicaciones 

Actualización en Salud Pública, tema la Fiebre Chikungunya
Por: Dra. Anadelina Borda Castro, Sistema Integrado de Gestión SIG

La Fiebre Chikungunya es una enfermedad ocasionada 

por un alfavirus de la familia Togaviridae transmitido 

por la picadura de mosquitos Aedes aegypti y Aedes 

albopictus. El periodo de incubación es 3 a 7 días (rango 

de 1-12 días) y la viremia dura entre 5 a 6 días (incluso 

hasta 10 días) luego de la presentación de la fiebre1.7. 

Los signos clínicos típicos de la enfermedad son fiebre, 

artralgia severa o artritis de comienzo agudo que puede 

persistir por semanas o meses. Las complicaciones 

generales incluyen miocarditis, hepatitis, neumonía, falla 

renal y alteraciones oculares o neurológicas. Algunos 

individuos infectados pueden ser asintomáticos, o 

presentar cuadros con sintomatología moderada. Esto 

se constituye en un reto en el diagnóstico diferencial, 

en zonas tropicales, donde son igualmente prevalente 

otras condiciones infecciosas como el dengue1.

Otras formas de transmisión de la enfermedad pueden 

ocurrir por aplicación de derivados sanguíneos y/o 

transmisión madre a hijo, particularmente durante 

la última semana de gestación. La letalidad puede 

llegar hasta el 10,6% de los casos, en pacientes 

con comorbilidades, personas mayores de 85 años, 

y personas con antecedentes de abuso del alcohol, 

las cuales tienen un mayor riesgo de fallecer por la 

enfermedad.

industriales, ambientales, energéticas y médicas, que 

expanden a toda la sociedad. Se estima que el 90% 

de la industria química tiene, en alguna parte de sus 

procesos, una etapa en la cual utiliza catalizadores. 

Además de ser uno de los pilares de investigación e 

innovación en el mundo, conforma un negocio de casi 

20 mil millones de dólares, en los que Iberoamérica 

busca tener mayor participación y protagonismo para 

aprovechar mejor sus enormes recursos naturales y sus 

crecientes sistemas científicos e ingenieriles. 

El Grupo Catálisis de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia (GC-UPTC) participó con 

estos 6 trabajos: 1. Efeito do suporte na oxidação 

parcial do acido acético com catalisadores de 

Paládio, presentado por la estudiante de Doctorado, 

María Helena Brijaldo. 2. Photocatalytic activity of 

TiO2 modified by fluorination, sulfation, platinum 

nanoparticles, photodeposition. Comparative study. 

por la profesora Julie Murcia; 3. Inmovilización de 

Ureasa en nano partículas magnéticas modificadas, 

por la estudiante de Maestría Annie Vargas; 4. 

Aminación reductiva de furfural sobre catalizadores 

metálicos soportados sobre sílice sulfonada, por la 

estudiante de Maestría Eliana Nope; 5. Deshidratación 

de xilosa en Furfural y su valorización vía diferentes 

reacciones multicomponentes usando Fe3O4-SiO2-

SO3H, por los profesores Hugo Rojas y José Martínez; 

6. Elucidación del sitio activo en la Oxidación de 

Geraniol con catalizadores de Nb2O5, presentado por 

el profesor Jairo Cubillos.

En este evento, el Grupo de Catálisis estableció 

contactos con otros grupos de investigación para 

futuras colaboraciones en el desarrollo de trabajos 

conjuntos.



Tunja, Diciembre de 2014

12

BIENESTAR UNIVERSITARIO
Apuntes sobre prevención del suicidio en la UPTC
Por: Alfredo Malangón y Haisully Lizarazo, profesionales de la Unidad de Política Social

Durkheim en 1897 define el suicidio “todo caso de 

muerte que resulte, directa o indirectamente, de un 

acto, positivo o negativo, realizado por la propia víctima 

a sabiendas que debía producir ese resultado”. Pero 

además nos dice Carona y Cols (2010) “lo que define 

el suicidio es la muerte prevista mediante la realización 

de un acto que conlleva, bien fuera inmediata o 

dilatada, pero con igual resultado fatal”. Siendo así,  se 

pueden plantear como conductas de riesgo suicida el 

consumo de sustancias legales o ilegales, los deportes 

de alto riesgo que buscan mayor nivel de adrenalina, 

la automedicación y algunas dietas, muy frecuente 

en adolescentes universitarios. También hay factores 

socio-familiares, por ejemplo, dinámicas vinculares 

excluyentes, culpabilizantes o expulsoras en la familia 

o en la sociedad que pueden llevar al acto suicida. 

Además de algunos determinantes biológicos como 

la disminución de la serotonina y el aumento de la 

adrenalina.

En la UPTC se podrían señalar como factores de riesgo 

el consumo abusivo de alcohol y sustancias ilícitas, 

la permanencia, la deserción o cambio de carrera, la 

ansiedad generada por estructuras autoritarias en 

la familia y en el aula, la soledad de quienes vienen 

de otras regiones, el individualismo, la desesperanza, 

las pocas redes sociales, la poca toma de decisiones, 

los duelos no elaborados o no acompañados y las 

Pesebre en armonía con la naturaleza
Por: Ninfa Lilia Ruda Rodríguez. Profesional Unidad de Política Social

Llega la época de navidad y se revive la tradición del 

pesebre concebido como una representación de la es-

cena del nacimiento de Jesús; cuenta la historia que la 

costumbre de vestir el pesebre se remonta al siglo XIII, 

por iniciativa de Francisco de Asís, se dice que mientras 

el humilde predicador llevaba el mensaje por la aldea 

de Rieti – Italia, fue sorprendido por un torrencial agua-

cero  que le obligó a  refugiarse en una ermita, mientras 

leía la narración bíblica del nacimiento de Jesús tuvo 

la idea de reproducir la escena, construyó  una pese-

brera en miniatura dentro de la cual colocó las figuras 

que hoy forman parte del pesebre; la idea se propagó 

por toda Italia, luego por España, con la llegada de los 

Frailes a las Américas en el siglo XV fue introducida 

la tradición que prevalece hasta nuestros días. La tra-

dición del pesebre reúne a las familias alrededor de 

un espacio en el cual se desborda la creatividad, para 

reproducir la escena de un  nacimiento ocurrido en la 

humildad de  una pesebrera de Belén hace 2014 años, 

que trajo al mundo a un hermoso niño que se cristifi-

có para alcanzar la perfección y la grandeza del Dios 

que invocamos en la novena de aguinaldos. En mu-

chos lugares, con la intención de dar un toque natural 

al pesebre, se acostumbra decorar con musgos, unas 

pequeñas plantas que crecen formando colonias  sobre 

las rocas y el suelo creando un mullido tapete verde; 

aunque no lo percibamos, la madre tierra creó estas 

pequeñas plantas para absorber los excesos de agua 

en épocas de lluvia y liberarla lentamente en épocas de 

sequía, con el fin de  conservar la capa vegetal y dar 

sustrato para el crecimiento de otras plantas, ayudando 

de esta manera a la reforestación natural; al arrancar 

los musgos para embellecer nuestros pesebres propi-

ciamos la disminución de la humedad en los bosques, 

aceleramos la erosión de la tierra y destruimos la casa 

de pequeñas especies animales que viven en estos.  

Que las festividades de navidad transcurran en paz y 

armonía  para todos y cada uno de los hogares, pero 

ante todo transcurran en  paz y armonía con la madre 

naturaleza.

relaciones de pareja tóxicas. 

Se requiere el fortalecimiento de equipos en detección 

y derivación de conductas pre suicidas, disposición de 

una ruta de atención para casos de intento suicida, un 

proceso educativo que lleve a la desestigmatización 

y señalamiento de quienes sobrevivieron al intento 

y a sus familias, inclusión en el microcurrículo de la 

prevención del suicidio en carreras de la educación y la 

salud, actuación conjunta y coordinada de las ARP, las 

oficinas de salud ocupacional y las EPS.

Por todo esto es importante abrir la conciencia de cada 

una de las personas que conforman esta comunidad 

educativa…acá cada ser humano es una semilla…

no podemos pretender, a partir de la crítica, mejorar 

el mundo…el mundo se mejora cuando cada uno 

reconoce la grandeza y el potencial que existe en su 

ser, solo así existirá el respeto hacia su propia vida y 

solo así florecerá el respeto hacia el entorno.

La Unidad de Política Social ha emprendido una 

campaña de prevención de la ideación suicida. Durante 

el mes de noviembre se trabajó en las diferentes 

sedes con grupos al azar de docentes, funcionarios y 

alumnos. Se dictaron talleres de sensibilización sobre 

estigmatización y autoestima. Se aplicó un instrumento 

a partir del cual se pretende tener un acercamiento 

hacia esta problemática, para poder crear elementos 

de peso que ayuden a regar, tal como un virus se 

propaga…el amor y el respeto por la vida.

Nadie en este mundo vive sin dificultades….los retos 

nos fortalecen…nos ayudan en nuestro proceso 

evolutivo, pero si alguien nos ilumina el camino, nos 

guía,  seguramente no perderemos el rumbo. En este 

rompecabezas llamado tierra, tú eres una ficha  única, 

tu existir en este instante tiene un propósito, descifrarlo 

no es fácil, pero todo hace parte del juego de vivir, todo 

como estar triste, alegre, de mal genio, desilusionado, 

abatido, emocionado…

Permítete sentir y explorar ese mundo infinito que eres. 

Abraza la vida, solo tú puedes escribirla…….
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OPINIÓN
Una Educación con colores, sabores y texturas diferentes
Prácticas de crianza dominantes en las familias trabajadoras de las Plaza de mercado del sur
Autoras: Jully Viviana Camargo Vargas y Eliana Cruz Carvajal, docentes en Educación Preescolar 

Pensar la infancia exige responder a la compleja 

estructura que articula las trayectorias sociales, 

culturales y educativas, las prácticas de crianza 

están directamente relacionadas con el sentido dado 

a los procesos de socialización, constituyentes en el 

conjunto de acciones de los adultos de una cultura 

en la orientación del desarrollo de los niños, es 

fundamental conocer las actividades, comportamientos 

que realizan estas familias, bajo el influjo de factores 

sociales condicionantes en la crianza, en referencia 

a la vinculación e interacción del niño en la plaza de 

mercado como entorno social inmediato. 

Teniendo en cuenta que cada sociedad construye sus 

propias representaciones sociales acerca de la crianza, 

se dio a la tarea de realizar un estudio  por abordar este 

tema, las prácticas de crianza que utilizan los adultos 

con los niños en la plaza de mercado y la manera como 

orientan la conducta y comportamiento.

Para el reconocimiento de la población infantil de este 

escenario cultural (para nuestro trabajo Margaret Mead 

ha sido nuestra mayor fuente desde el enfoque cultural 

y social), se indagó a través de un estudio  etnográfico, 

donde  se realizó un acercamiento en la vida cotidiana 

de algunas familias, entendido  desde unos contenidos 

Gatos color granate
Por: Valeria Velásquez Suárez, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Neil tenía gatos púrpura trepando entre los callejones 

de sus ojos negros, fragmentados, destrozados, como 

intentando desbandarse, alejarse, huir de los problemas, 

envenenarse; ratas pequeñas, sombras misteriosas, 

lunas amarillas, amores de rutina, él estaba cayendo 

en la miseria, ¡mierda! Todo se estaba derrumbando, 

se acababa, ¿qué podía hacer él? Su cuerpo, su alma, 

todo se rompía, todo se moría, la tristeza, la rabia, ya 

no comía, ya no dormía. Aire lo observaba, lo detallaba 

mientras él se martirizaba y se ahogaba en licor y 

drogas que lo devoraban de a poco. Su cabello azul 

históricos y conceptuales los procesos sociales en la 

crianza, retomando la teoría de Eduardo Aguirre.

Las familias pertenecientes a esta población social, 

producen sus concepciones sobre la crianza y desarrollo 

de los niños, en un escenario que es estigmatizado 

continuamente, por las formas individuales y 

colectivas de la vida urbana, como la alimentación, la 

manera de  vestir, el lenguaje y comunicación; pero 

estas condiciones no determinan de modo alguno, 

formas culturales fijas, no son prácticas de crianza 

interiorizadas e inmodificables, sino construidas 

por medio de la vinculación en entornos variables, 

tradiciones familiares influyentes, condiciones socio-

económicas y experiencias en la vida familiar y social. 

Los padres quienes son los encargados de la educación 

en ambientes con diversidad de formas de relación, 

costumbres, creencias, valores y normas naturales, 

hacen que  los miembros de la comunidad, tengan 

una participación  por medio de la socialización, JOHN 

HOLT argumenta que la escuela debería convertirse 

en un lugar flexible, que estuviese a disposición de los 

intereses concretos de cada familia y del niño.

Las oportunidades de socialización de los niños 

en este entorno, exigen una participación activa en 

los procesos de adaptación a diferentes personas, 

actividades, situaciones, aprendizajes, horarios, 

comportamientos. Por ende, la socialización del 

niño comienza tempranamente con la asimilación de 

estructuras cognitivas, habilidades lingüísticas, medios 

de comunicación, valores, normas, significados y 

símbolos. Las prácticas de crianza de este lugar  se  

desarrollan en un  sentido de interacción de su realidad 

cultural, de este modo las familias brindan a los niños 

espacios de juego, alimentación, vestido, comunicación,  

entre otros, que contribuyen a  establecer en la crianza 

la incorporación al entorno laboral de sus padres, por 

medio de la exploración y aprendizaje de su medio 

sociocultural convirtiéndolo en un maravilloso espacio 

de aprendizaje. 

 Mead Margaret, Educación y cultura, Barcelona: editorial, Paidos (1962)

 Aguirre, Duran D, E (2000) Socialización  prácticas de crianza y cuidados 

de la salud. Bogotá. pág.   6-11.

 JOHN Holt. El Fracaso de la Escuela. Alianza. 1979

contrastaba con el atardecer que entre sus dedos 

escapaba. Estaban recostados entre el pasto húmedo 

y resbaloso de esa tarde de Junio, y las nubes pasaban 

sobre sus rostros tristes y desanimados; Aire lo observó 

nuevamente; Neil tenía una mirada putrefacta, estaba 

tan llevado que el dolor brotaba por todo su cuerpo; 

ella se recostó en su brazo, encendió un cigarrillo; 

humo, fuego, cenizas, vámonos lejos Neil, perdámonos 

de esta mierda de ciudad, de gente, vámonos lejos; él 

se quedó en silencio; ¡Neil!, responde, vete conmigo…

¡ponme cuidado carajo! Tomó su cigarrillo, le quemó el 

brazo, él ya no sentía dolor estaba ebrio, solo quería 

volar, alejarse, ir a las nubes, pensar en Aire, en sus 

ojos cafés, en su rostro suave, en sus manos frías. Neil 

le da un beso en la frente a Aire, ojalá pudiéramos estar 

sobre las nubes, no seguir en este lugar, desaparecer. 

Quiero morir, bésame, acaríciame, si quieres morirte 

no hagas tanto escándalo solo muérete y ya, te odio, 

te odio, vámonos juntos, escapemos como los gatos 

púrpura de tus ojos.
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Grupo de Investigación TICA, fue 

ganador de concurso internacional 
El grupo de investigación TICA, de la Maestría en 

Tecnología Informática, de la Facultad de Estudios a 

Distancia de la UPTC, fue uno de los cinco ganadores 

del Concurso de Objetos de Aprendizaje, organizado, 

por Latín American Conferences on Learning Objects 

And Technologies - LACLO, en la IX Conferencia 

Latinoamericana de Objetos y Tecnologías de 

Aprendizaje, que se llevó a cabo en la Universidad 

Nacional de Manizales.

El objetivo del proyecto de los estudiantes upetecistas 

que se denomina, “Ventana a la Investigación”, es 

apoyar los procesos de aprendizaje y formación de 

semilleros de investigación en instituciones educativas, 

y desarrollar competencias básicas en investigación 

y ciencia en niños, jóvenes y docentes de educación 

básica y media del programa Ondas de Colciencias. 

Este objeto digital de aprendizaje desarrollado por los 

estudiantes del grupo de investigación TICA, compitió 

con más de 100 propuestas, y fue seleccionado entre 

27 finalistas de los cuales, un grupo de jurados y 

expertos asociados a LACLO y a REDA, seleccionó a 

los cinco ganadores del concurso. 

Este proyecto fue diseñado y desarrollado por el 

profesor Ariel Adolfo Rodríguez Hernández y los 

estudiantes Rubén Darío Vargas Julio, Adriana Rocío 

Santos Vesga, Tania Catalina Amaya Rincón y Julieth 

Paola Hurtado Ortiz. El Objeto Digital puede ser 

consultado en: www.vi.virtualct-uptc.co, es público, de 

uso libre y abierto.

Docente e Investigador Upetecista, 

recibe distinción a nivel Latinoamericano  
En el marco del IX Congreso Latinoamericano de 

Corrosión, que organiza la NACE International, fue 

otorgado el premio en categoría Distinción Profesional, 

al Dr. Enrique Vera López, docente e investigador y 

actualmente Director científico del INCITEMA;  este 

Congreso se realizó del 28 al 31 de octubre, en la 

ciudad de Medellín.

El premio fue entregado por el Dr. Harvey P. Hack, 

presidente NACE international (National Association of 

Corrosión Ingeniering). Este reconocimiento se otorga 

a partir de una selección de hojas de vida a nivel 

latinoamericano, donde los países postulan a dos de 

sus más representativos investigadores en el área de 

la corrosión.

Festival Nacional de Danza Folclórica
El grupo de Danzas Nemqueteba y el grupo Cuerdas 
Folclóricas de la UPTC, obtuvieron los premios como 
mejor trabajo de investigación “Danza los matachines” 
y mejor sustentación oral, en el Festival de Danza 
Folclórica, que se realizó del 9 al 13 de octubre, en 
las Universidades Militar Nueva Granada, Piloto de 
Colombia y Nacional.

UPTC y Duitama se vistieron de fiesta 

con las Tunas       
Durante tres días, 30 agrupaciones de tunos procedentes 

de países como México, Chile, Perú y varias ciudades 

de Colombia, engalanaron con sus melodías a la ciudad 

de Duitama en la décimoprimera versión del Festival 

Internacional de Tunas, que este año rindió homenaje 

al maestro José Benito Barros, insigne compositor 

colombiano y principal representante de la cumbia.

Luego de sus presentaciones en los diferentes 

escenarios de la ciudad y municipios aledaños, el 

jurado calificador premió a las mejores, quedando 

los resultados de la siguiente manera: Mejor Tuna: 

Tuna Universidad los Libertadores Mejor Pandereta 

Femenina: Tuna Universidad América Mejor Pandereta 

Masculina: Tuna Universitaria Universidad Nacional 

Mejor Capa Femenina: Tuna Universidad América 

Mejor Capa Masculina: Tuna Universitaria de la 

Universidad Católica Mejor Bandera Femenina: Tuna 

Universidad Externado Mejor Bandera Masculina:

Tuna Universitaria de la Universidad Católica Mejor 

Solista Femenina: Tuna Andaluza de Chía Mejor 

Solista Masculino: Tuna Universidad El Rosario Tuna 

de la Simpatía: Estudiantina las Alondras de Chile 

Mejor homenaje al maestro José Benito Barros:

Tuna Universidad los Libertadores Mejor pasacalle: 

Tuna Universidad El Rosario También participaron en 

este espectáculo el Ballet Folclórico Tierra Colombiana 

y el Ballet Folclórico de Paipa.

Acreditan de alta calidad al programa 

de Psicología 
A través de la Resolución 18189 del 31 de octubre de 

2014, el Ministerio de Educación Nacional otorgó la 

acreditación de alta calidad, por un periodo de cuatro 

años, al programa de Psicología, de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, de la Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia. El Consejo Nacional de 

Acreditación vio en el programa aspectos positivos 

como:
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• La planta de docentes con que cuenta el programa y 

la relación docente – estudiante, que fue considerada 

muy adecuada.

• Los grupos de investigación con que cuenta al servicio 

del programa, clasificados en Colciencias de la siguiente 

manera: uno en B, dos en C y uno más en D.

• La proyección del programa, especialmente a 

través del CEAPSY (Centro de Estudios y Atención 

Psicológica) y el programa radial Laberintos.

• La infraestructura que apoya el programa, 

especialmente el laboratorio de procesos psicológicos 

y la cámara de visión unidireccional.

• El proceso observado en la reducción de la deserción a 

través de procesos de inducción, talleres de estrategias 

de aprendizaje y hábitos de estudio, tutorías grupales 

e individuales y el Plan Padrino (tutoría de estudiantes 

avanzados), entre otros aspectos. De esta forma la 

Universidad cuenta actualmente con 28 programas 

acreditados de alta calidad.

Egresados promoción 1974 de 

Ingeniería Agronómica
El Programa de Ingeniería Agronómica de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de la Uptc, exaltó la labor 

que han cumplido sus egresados, quienes en un gesto 

de gratitud hacia la Alma Mater, celebraron allí sus 

40 años de graduados; así mismo fijaron una placa 

memorativa en la Facultad. Ellos son: Efraín Darío 

Ariza Cristancho, Gustavo Álvarez Garzón. Juan Omar 

Carrillo Ballesteros, Gustavo Elio Cortes Hernández, 

Gabriel González Petro, Ricardo Gómez Murillo, Gabriel 

Ángel Forero Jaimes, Samuel Jiménez Cuervo, German 

Mariano Leal Jiménez, Hugo Morales Ospino, Gabriel 

Nova González, Floro Elaskar Pardo Valenzuela, 

Fernando Puerta Díaz, Raúl Serrano Velásquez y  

Carlos Augusto Villamizar Quesada.  De igual forma,  

un homenaje póstumo a los Ingeniero Agrónomos 

fallecidos: Luis E. Combariza G, Guillermo Narvez 

González, y Diego Arturo Pinzón Medina.

UPTC ocupó tercer lugar en el Festival 

de la canción ASCUN 
La estudiante María Alejandra Acevedo Lemus, de la 

Escuela de Administración Turística y Hotelera de la 

Facultad Seccional Duitama, ocupó el tercer lugar, en 

la modalidad de solista femenina, en el XXXIV Festival 

de la Canción Universitaria ASCUN, que se realizó del 

8 al 11 de octubre en la ciudad de Armenia, Quindío.  

Revista Upetecista aceptada en ScIELO 
La revista Facultad de Ingeniería, ISSN 0121-1129, en 

su continuo proceso de mejorar su calidad editorial 

y por ende la de sus publicaciones, ha conseguido 

la aceptación en ScIELO-Colombia, “la cual es una 

biblioteca electrónica que cubre una colección selecta 

de revistas científicas colombianas de todas las áreas 

del conocimiento”. Esta aceptación va de la mano con 

la reciente reindexación de la revista en la categoría B 

Publindex – Colciencias.

Abiertas inscripciones para presentar 

el examen de clasificación 
El Instituto Internacional de Idiomas informa que están 

abiertas las inscripciones para presentar el examen de 

clasificación en inglés, francés y alemán para el primer 

semestre académico de 2015. Este examen ubica a los 

estudiantes en alguno de los cuatro niveles de idioma 

extranjero que ofrece la universidad, en forma gratuita. 

La invitación es extensiva a todos los estudiantes 

de pregrado con código 2010 a la fecha, y que no 

hayan cursado ningún nivel de idioma extranjero. Los 

interesados deben acercarse al Edificio de Laboratorios 

antiguo, oficina L-201, en horarios de oficina, diligenciar 

un formato con información personal y fotocopiar 

el carné estudiantil y el documento de identidad por 

ambas caras en el mismo formato. También se requiere 

una foto a color 3X4. 

Las inscripciones van del 18 de noviembre al 12 de 

diciembre de 2014 y del 12 al 23 de enero de 2015.

Estas inscripciones finalizan el 23 de enero de 2015, a 

las 12:00 horas del mediodía. El formato de inscripción 

se encuentra en las fotocopiadoras del Edificio Central 

primer piso y la fotocopiadora del primer piso del 

Edificio antiguo de Laboratorios. El examen se llevará 

a cabo los días miércoles 18 y sábado 21 de febrero 

de 2015, a las 8:00 a.m. en la Sede Central (Tunja, 

en los auditorios Rafael Azula y Sala de Proyecciones, 

respectivamente) y en las Seccionales en Duitama, 

Sogamoso y Chiquinquirá.

 II Festival de Luces y Faroles 
Sintraunicol Subdirectiva Boyacá llevó a cabo el 

II Festival de Luces y Faroles, familia Upetecista, 

el pasado 9 de diciembre, en la sede Central de la 

Universidad, el cual contó con la participación de la 

comunidad universitaria. Los participantes diseñaron 

y expusieron sus luces en diferentes materiales. Para 

la premiación se tuvo en cuenta el diseño, trabajo en 

equipo, el más grande, el más iluminado, la innovación 

y la creatividad.
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