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A
l  c ierre de esta edic ión N° 60  
l a  comun idad  un i ve r s i t a r i a 
c o n o c i ó  u n  i m p o r t a n t e 
a n u n c i o  q u e  r e i t e r a  a ú n 
más  e l  v a l o r  a r queo l óg i c o 

conten ido en e l  te r r i to r io  upetec is ta ;  un 
gran descubrimiento que representa un momento 
importante en la historia de la Universidad, como 
lo es el hallazgo de 15 tumbas prehispánicas, 
durante el desarrollo de una serie de excavaciones 
arqueológicas en el Campus, (sede Central de 
Tunja), en donde se construirá el edificio de 
laboratorios de la Facultad de Ingeniería.

Este descubrimiento, se suma a la tradición 

UPTC ha elaborado con detenimiento a través de 
muchos estudios. Una oportunidad para destacar 
que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, es la única del país con mayor número 
de lugares arqueológicos y los más importantes 

de Tunja. Cada uno de ellos con un desarrollo 
histórico diferente en cuanto a su consolidación, 
su función al interior de la Universidad, y el papel 
que desempeñan en relación con la sociedad.

Por todo esto el territorio upetecista se 
consolida como un importante referente 
arqueológico que ha dedicado sus esfuerzos al 

patrimonio, con la creación de un minucioso 

docentes e historiadores sigan construyendo 
el pasado de la ciudad y de la universidad con 

Es grato saber el gran aporte de la UPTC a la 

solo se encuentra asociada a la historia de grandes 
acontecimientos de ilustres personajes, sino que 

la historia es también aquella que construimos 
día a día, en la que aprendemos a reconocernos 
como miembros de una comunidad y se reitera la 
importancia de nuestras raíces indígenas..
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El mundo celebra el 10 de diciembre el 
Día Internacional de los Derechos Humanos

Universidades de Colombia, Inglaterra y España, 
trabajan por las víctimas del conflicto colombiano; 
un proyecto que busca transformar vidas 

I
nvest igadoras y docentes de la UPTC t rabajan por las v íct imas,  la  representac ión desde la perspect iva 
de  género y de l  conf l i c to co lombiano,  se t rata de un esfuerzo de co laborac ión en e l  que part ic ipan 
otras inst i tuc iones colombianas como la Univers idad Sant iago de Cal i ,  que se desarro l la en conjunto con 
univers idades de Inglaterra como la de L iverpool  y de Kingston,  Londres y la Univers idad Pol i técnica de 
Cartagena de España, en e l  marco de una beca internacional  obtenida por la Univers idad de L iverpool .

El Grupo de Investigación en 
Feminismos, Géneros y Derechos 
Humanos GIEPEG de la Escuela de 
Ciencias Sociales, ha participado 

co laboran  otros  programas 
académicos de la UPTC, como la 

Chiquinquirá, Tunja y el Doctorado 
en Ciencias de la Educación. Esta 
labor inició con la sensibilización de 

para trabajar con víctimas del 
conflicto armado, enfocándose en 
las mujeres de organizaciones como 
la Corporación Zoscua de Boyacá y la 

Las mujeres participantes coinciden 
en afirmar que han encontrado apoyo 

para superar su dolor:

PUES PARA MÍ HA 

SIGNIFICADO UN APOYO, 

UNA AYUDA PSICOLÓGICA Y 

UN APOYO MORAL

Por: Nancy Buenahora Rodríguez  
Dirección de Comunicaciones

se han desarrollado  talleres en la 
UPTC - Chiquinquirá, en Paipa y 
en Bogotá, con los colectivos de 

universidades mencionadas, al lado de 

a estudiantes que han recogido los 

objetos de arte que materializan la 

Se ha hecho evidente la importancia 
de alianzas como éstas, que buscan 
desde el territorio, el respeto por 
los derechos humanos; compromiso 
entre la academia, representada 
por la UPTC, en el Departamento 
de Boyacá y los esfuerzos que 
desde tiempo atrás han sostenido 
organizaciones como la Corporación 
Zoscua. Al respecto otra de las 
participantes confirma que se han 

pacto: “He tenido apoyo psicológico, he 
encontrado más convicción, para tener 
más fortaleza, para seguir con mi dolor; 
estoy agradecida con este proyecto y 
con Zoscua, que me ha tenido en cuenta 
para el proyecto”.

sigue 
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Boyacá   
¿remanso de paz?

Lo desmienten hechos como 
la toma de El Espino, la masacre 
del páramo de la Sarna, los falsos 
positivos y el nacimiento de 
movimientos paramilitares en Puerto 
Boyacá; que son materia de estudio 

y que hacen parte de este proyecto, 
sobre la memoria de las mujeres 

en Colombia y la vulneración de 
derechos humanos. 

Por su parte Rafaela Riaño de 
la Corporación Zoscua, dijo que 
“la alianza entre la Universidad de 
Liverpool y la UPTC fue muy acertada; 
ya que siendo una alianza pedagógica, 

por las universidades, involucrando 

de Boyacá”. Y enfatizó “Ha sido 

a visibilizar el conflicto armado en 
Boyacá y la tragedia que trae consigo 
para las familias, dentro de la sociedad, 
estos actos de barbarie en la región”. 

El intercambio entre las mujeres que 
han sufrido la pérdida de un esposo 

la UPTC; persigue salvaguardar la 
memoria para que no se olviden 
estos hechos, que no se repitan y que 
pronto se conozca la verdad.

han tejido durante el proyecto, “yo he podido conocer a 
otras mujeres que han pasado por la misma situación que la 

. 

de Liverpool, explicó que el taller de cocreación, liderado 

fue la oportunidad de plasmar las voces propias de las 

seccionales de la UPTC, así como de manera digital. 

EL INTERCAMBIO 
ENTRE LAS MUJERES 
QUE HAN SUFRIDO LA 
PÉRDIDA DE UN ESPOSO 
O UN HIJO, CON LAS 
INVESTIGADORAS DE 
LA UPTC; PERSIGUE 
SALVAGUARDAR LA 
MEMORIA PARA QUE 
NO SE OLVIDEN ESTOS 
HECHOS, QUE NO SE 
REPITAN Y QUE PRONTO 
SE CONOZCA LA VERDAD. 

HE VISTO EN OTRAS PERSONAS 
EL DOLOR TAN GRANDE QUE HAN 

SENTIDO, IGUAL QUE EL MÍO Y VER 
QUE HAN SALIDO DE SUS TERRITORIOS 
Y HAN LUCHADO BASTANTE TAMBIÉN. 
ESPERAMOS TAMBIÉN QUE TENGAMOS 
EL DERECHO DE SABER LA VERDAD.

Proyecto en la UPTC y directora del grupo GIEPEG. 

Las personas visitantes a la exposición encontraron un 

Departamento de Boyacá.

Más actores en la UPTC se suman 

Durante la visita de la docente Claire Taylor de la 
Universidad de Liverpool, se ratificó la necesidad de 

el propósito de terminar el proyecto, desarrollar los trabajos 
de grado, tesis doctoral y lograr algunas publicaciones 
conjuntas. También se habló de realizar un diplomado 

la Extensión CIEFED de la Facultad de Ciencias Educación, 

Luego de los talleres y encuentros se han recogido voces 

“hemos aprendido muchísimo de las 
las Mujeres; ha 

sido un intercambio de conocimientos, porque ellas nos han 
dado tanto, por eso ha sido un intercambio y una forma de 

Arte para sanar heridas de 
la guerra 

Las mujeres participantes que 
además son madres y hermanas, 
expresaron la pérdida de sus seres 

a través de museos personales y 
objetos de construcción colectiva. 
Asimismo, manifestaron sus sueños 
y voces a través de un mapa de 
Colombia cosido por ellas y un enorme 
telar en yute. Las obras representan 
el encuentro que las mujeres han 
vivido con sus pares y los lazos que 

de Patricia Barrera quien trabajó para el Centro Nacional 
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Panorama de enfermedades 
huérfanas en Boyacá,

S
e imagina por un momento,  que usted,  comience a ver deter iorada su salud,  que 
presenta dolores que antes no sent ía,  que pierde peso, que ya no puede hacer las 
act iv idades que antes hacía s in ningún esfuerzo,  o que uno de sus amigos,  o en 
e l  peor de los casos,  es uno de sus hi jos ,  e l  que presenta una ser ie de s íntomas 
que parecieran estar asociados a enfermedades comunes, pero que aumentan con 

el  paso del t iempo, que pese a exámenes y cont inuas idas a los servic ios de salud, no logran 
ident i f icar  de qué se t rata,  y  después,  a l  cabo de un par de años,  en e l  mejor de los casos 
y de 8 ó 10,  según muestran las estadíst icas,   terminan por dar les e l  d iagnóst ico,  de que 
esos s íntomas a veces inexpl icables,  que su cuerpo,  o e l  de su fami l iar,  o e l  de su vec ino 
han gr i tado por años,  estaban indicando el  padecimiento de una enfermedad huérfana.  Es 
deci r  que se ganó el  premio mayor de una loter ía ,  de esas que nadie se quiere ganar.

Pues una enfermedad huérfana, de 

Colombia es aquella crónicamente 
debilitante, grave, que amenaza la 
vida y con una prevalencia menor de 

olvidadas.

Y este fue el tema, que con ocasión 

organizado por el Consultorio Jurídico 
y Centro de Conciliaciones,  tratado 
por el Dr. Felipe Alberto Gómez Ávila, 
médico neurólogo, en la conferencia 
“Tratamiento de enfermedades 
huérfanas en el Plan de Desarrollo”,  
donde dio a conocer, que tanto para 
Boyacá, como para el mundo este 
tipo de enfermedades es un reto, 
por cuanto hay desconocimiento 
por parte del personal de la salud, 
las ayudas diagnósticas no están 
al alcance de todos los pacientes o 

de dichas enfermedades no hay ni 

huérfanas. En Colombia tenemos 

que se encuentran incluidas en la 

la de mayor incidencia, seguida 

por los municipios de Duitama y 

municipio de Chiquinquirá con el 

también se han reportado casos en 
los municipios de Chitarque, Paipa, 
Santa Rosa de Viterbo, Aquitania, 
Chíquiza, Ramiriquí, San José de Pare 

Uptc, se ha reportado una enfermedad 
huérfana, pero hay cuatro más cuyas 
patologías se encuentran en estudio 

Se espera, que al culminar el año 

debido  a la intensificación de la 
vigilancia que se ha implementado 
en el Departamento, para el 
diligenciamiento de la ficha del 
Sistema de Vigilancia Nacional. 

Gómez Ávila, indicó, que aunque 
pudiera haber un sub reporte, estas 

Sistema de Información de Pacientes 
con Enfermedades Huérfanas, que 
permite tener información sobre los 
pacientes como patología, estado 

medicamentos que recibe; los 
costos de la atención mensual, y el 
médico tratante principal, lo que ha 

permitido generar capacitaciones 
para el personal de salud, en pro del 

patologías. 

Dentro de las  enfermedades 
huérfanas con mayor incidencia en 
el departamento de Boyacá, están el 
Síndrome de Guillain Barré,  Displasia 
Broncopulmonar, Angioedema 
Hereditario, Acromegalia, Esclerosis 

Willebrand, Fifrosis Quística, 
Enfermedad de Devic, entre otras. 
Además, la probabilidad que otras 
personas estén sufriendo de las 

UNA ENFERMEDAD 

HUÉRFANA, DE ACUERDO 

CON LAS LEY 1392 DE 

2010, EN COLOMBIA ES 

AQUELLA CRÓNICAMENTE 

DEBILITANTE, GRAVE, QUE 

AMENAZA LA VIDA Y CON 

UNA PREVALENCIA MENOR 

DE 1 POR CADA 5.000 

PERSONAS

un reto para las instituciones de 
salud y los entes territoriales

enfermedades antes citadas o de 
otras consideradas huérfanas, es 
muy alta, debido a que nunca los 
ha visto un especialista que pudiera 

La situación que viven los 
pacientes, es en algunos casos es 

los tratamientos  o a los especialistas, 
por lo que es perentorio que dentro 
de los planes de desarrollo se incluyan 
medidas  y recursos que permitan  
mejorar las condiciones de quienes 
padecen dichas enfermedades.

Por: Yolette Romero Bohórquez 
Dirección de Comunicaciones
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El Proyecto Institucional

Este proyecto ha sido pensado 
-

la Gobernación de Boyacá se crea 
el decenio preparatorio de la con-
memoración del  Bicentenario de la 
Independencia de nuestro territorio.

Durante estos años de prepara-
ción se ha logrado consolidar un 

-
ponde a diferentes 
alianzas con diversos 
entes tanto públicos 
como privados y con-

-
nales. Para este año 
del Bicentenario se 
formalizó y ejecutó 
un contrato interad-
ministrativo entre 
la Universidad y la 
G o b e r n a c i ó n  d e 
Boyacá ,  respon-
diendo al proyecto: 
“Volver a pensar his-
tóricamente Boyacá”, 
en donde el Proyecto 
Ruta del Bicentenario 
desarrolló 4 compo-

la Exposición histó-
rica: 77 días hacia la 
libertad – La campaña 

docente; Concurso: Expresiones 
Artísticas Bicentenario; y Ciclo de 
conferencias: Reflexiones sobre el 
Bicentenario. 

La exposición que hizo parte 
de este contrato, itineró por todo 
Boyacá durante los meses de agosto a 
noviembre, logrando hacer presencia 
a lo largo y ancho del departamento, 

A
d s c r i t o  a  l a  d i r e c c i ó n  d e  E x t e n s i ó n 
Univers i tar ia  de la  Univers idad Pedagógica 
y Tecnológ ica de Co lombia ,  t iene como f in 
generar espacios de comprensión y ref lex ión 
histór ica en torno a nuestra construcc ión de 

nación en e l  marco de la conmemoración de los 200 años 
de Independencia de Colombia (1819-2019)

Ruta del Bicentenario

nuevos ambientes de aprendizaje, 

el estudiante aprende y el profesor 

relacionan el presente con el pasado,  
lo cual les permite interpretar su 

La exposición tiene el objeto 
de reconocer  en el proceso de la 
Independencia, no solo un hito 

nacional, sino también como base 
reflexiva en la conmemoración 
del Bicentenario, que aporte en la 
construcción de una cultura de paz, 

desde la historia y la revisión de 

compromiso por la sana convivencia, 
la educación y la vida. Con todo esto, 
resaltamos esta labor pedagógica en 
lugares apartados, ya que en términos 
de proyección social la UPTC por 
medio de esta exposición pudo hacer 
presencia de manera simultánea en 

logrando llevar la historia a la escuela, 
conmemorando por medio de la 
enseñanza la consolidación de un 

de la colombianidad y de lo que 
somos hoy como democracia y como 
República. 

Por :  Equipo Proyecto Ruta del 
B icentenar io -  UPTC

ESTE PROYECTO 
TIENE COMO FIN 

GENERAR ESPACIOS 
DE COMPRENSIÓN Y 

REFLEXIÓN HISTÓRICA 
EN TORNO A NUESTRA 

CONSTRUCCIÓN DE 
NACIÓN EN EL MARCO 

DE LA CONMEMORACIÓN 
DE LOS 200 AÑOS DE 
INDEPENDENCIA DE 

COLOMBIA (1819-2019).

desde Cubará hasta Puerto Boyacá; 
desde San Luis de Gaceno hasta 

-

municipios.

Este guion histórico y museográ-
-

nueva lectura de la campaña liberta-

visibilización de otros 
sectores sociales como 
las mujeres, los cam-
pesinos, los indígenas, 
los afrodescendien-
tes, los niños, el clero 
y los extranjeros; así 
como aspectos de la 

-
ción a su alimenta-
ción, vestuario, condi-

el papel de los caballos 
-

ción de la población al 
ejército libertador. 

Este relato histórico 
tuvo la mediación de 

-
tes de la Licenciatura 
en Ciencias Sociales 
de la Universidad, 

quienes desarrollaron sus competen-
-
-

censes atendidos alcanzando un 
gran impacto en la construcción de 
la conciencia histórica en las nuevas 
generaciones.

Es así que, la tarea pedagógica 
del Proyecto Ruta del Bicentenario 
y de los mediadores que dan a 
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un pulmón verde para Tunja
Campus de la Sede Central de la UPTC,

E
l campus de la sede central de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia,  se 
levanta  sobre  una ex tens ión de 855 .537 
metros cuadrados, de los cuales 104.143, 
corresponden a edificaciones y los 751.394, 

restantes comprenden áreas verdes como jardines, dos 
canchas de fútbol y senderos rodeados de árboles y 
arbustos, que conforman el Jardín Botánico Boyacá UPTC, 
convirt iendo al campus, en un pulmón verde para la 
capital boyacense.

De acuerdo con información entregada por el docente de la 

especies entre árboles y arbustos dentro de los cuales es importante 
destacar robles, cauchos, chicalás, palmas de cera, arrayanes, 
eugenias, dragos, espinos, cedros y nogales, lo cual representa una 
alta diversidad de especies andinas, para el mantenimiento de aves 
y pequeños mamíferos.

El Jardín Botánico, encargado del 
estudio, conservación y divulgación  de 
la diversidad de vegetal presente en su 

que son importantes mencionar, las zonas 
de asteráceas, liliáceas, melastomatáceas, 
poáceas, nombres dados por las familias 
de plantas que allí se ubican, además del 
Pozo de Hunzahúa, las zonas de cárcavas, 
el bosque de eucaliptos, las granjas La 

Además, de la zona conformada por 
diecinueve hectáreas, entre la vía que 

Pirgua, donde además de las especies 
anteriormente mencionadas, también se 
encuentran bromelias y orquídeas y la 
zona paralela a la ronda del Río Farfacá, 
que atraviesa el campus en un recorrido 
de 1.546 metros, aportando riqueza visual 
al panorama. 

Tales zonas, brindan enormes 

aire y por ende la  de vida de la población; 
además los reductos de bosque sirven de 
refugio de aves residentes y migratorias, 
favoreciendo la polinización, dispersión de 
semillas y limpieza del ambiente. 

Igualmente, el Jardín Botánico es un 
espacio disponible para la formación 

de investigación y extensión, de las 
escuelas de Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental, Biología e Ingeniería 
Agronómica.

censo presentado por el Departamento 

de Tunja, ha venido en crecimiento, 

y si a esto se suma que de acuerdo con 
el Plan de Ordenamiento Territorial  del 

urbano, con un área de espacio público 

habitante (inferior al de Bogotá de 3.93, 

que muestra claramente la falta de espacios 
verdes, donde predominen los valores 

la naturaleza”, pues hacen que el Campus a 

elemento protector del ambiente.

Por lo anterior, el Jardín Botánico Boyacá 
UPTC, es un patrimonio que como el 
arqueológico, también vale la pena, conocer, 
preservar y mantener. 

Por: Yolette Romero Bohórquez 
 Dirección de Comunicaciones
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La intervención,  se encuentra en 
su primera etapa y las quince  tumbas 
fueron encontradas aproximadamente 

De acuerdo con Tatiana Santa, 
arqueóloga que se encuentra al frente 
del proyecto y quien pertenece a 
INERCO, firma contratada por la 
UPTC para llevar a cabo el rescate 
arqueológico, las excavaciones se 
hacen con una metodología aprobada 
por el ICAHN, por niveles, cada de 

por dos metros, para poder ubicar 
espacialmente los hallazgos, que 
hasta ahora  son 15 tumbas en los 
que hay subadultos, niños, adultos, 

poste que pueden dar evidencia 
que esto era un área de habitación, 
vivienda y enterramientos, que por 

tardíos; pero se espera a la etapa de 
laboratorio para dar datos y fechas 
más exactos. 

DE TODO LO 
ENCONTRADO, LA 
UPTC SE RESERVA 

EL DERECHO 
DE UTILIZAR LA 
INFORMACIÓN 
PARA FINES 

CIENTÍFICOS Y DE 
INVESTIGACIÓN 

RESPETANDO LOS 
DERECHOS DE 

AUTOR DEL EQUIPO 
DE EXCAVACIÓN

Por: Yolette Romero Bohórquez 
 Dirección de Comunicaciones

Arqueólogos descubren 
quince tumbas
en predios de la UPTC

E
l  ha l lazgo se h izo en desar ro l lo  de un proceso de arqueo log ía  prevent iva , 
con temp lada  den t ro  de l  P l an  de  Mane jo  A rqueo lóg i co  ap robado  pa ra  l a 

Univers idad por e l  Inst i tuto Colombiano Antropología e Histor ia ICAHN, para 

un área de 3850 mts 2,   en el  campus univers i tar io de la sede central  de Tunja, 

donde se construi rá e l  edi f ic io de laborator ios de la Facul tad de Ingenier ía , 

próx imamente.
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UPTC, Territorio Ancestral
territorio hubo un asentamiento 
indígena conocido como el Cercado 
Grande de los Santuarios, a la llegada 
de los españoles, por lo que ha sido 

intervenciones. 

EL CAMPUS DE LA 
UPTC DE TUNJA, 
ESTÁ SOBRE UN 

SITIO DE ALTÍSIMO 
POTENCIAL 

ARQUEOLÓGICO; 
LO QUE SIGNIFICA 

QUE EN EL 
SUBSUELO HAY UNA 

GRAN CANTIDAD 
DE RESTOS 

ARQUEOLÓGICOS DE 
DIFERENTES TIPOS.

“El campus de la UPTC de 

que en el subsuelo hay una gran 

se llamaba en la época de la Colonia, 
el Cercado Grande de los Santuarios, 
que era un lugar donde habitaban los 
caciques y donde venían a enterrar 
a sus muertos; entonces toda la 
zona medianamente montañosa del 
campus, estaba ocupada en época 
prehispánica… eso genera ciertos 
condicionantes al desarrollo de la 
infraestructura; como hemos sido 
muy claros siempre, hacer edificios 
es posible, pero requiere algunas 

arqueológico de gran importancia 
y la Universidad lo ha entendido de 
esa manera, la Universidad ahora es 
consciente de la riqueza patrimonial 
que existe en el subsuelo y del uso 
responsable de ese patrimonio en su 
territorio. Por tal razón y conforme a un 
Plan de Manejo Arqueológico, aprobado 
en diciembre del año pasado por el 

e Historia, en unas áreas para hacer 
construcciones, previamente se debe 
hacer la excavación arqueológica y 
liberar el terreno para la posterior 

En el trascurso de la historia, 
en predios de la sede Central 

enterramientos en diferentes zonas, 
por lo que el campus es considerado 

arqueológico, por cuanto en su 

Una vez se terminen las 
excavaciones, que se calcula sea 
en el próximo mes de diciembre, se 

que comprende el lavado y 
catalogación de la totalidad del 
material arqueológico recuperado, 
es decir, para el material óseo 

enfermedades y marcadores de 

si son herramientas  y para la cerámica 

dónde se encontró cada rastro, para 
poder contar la historia. 

I N E RCO,  d e b e rá  a d e m á s 
hacer entrega de la totalidad del 
material arqueológico excavado 
según inventario al Laboratorio de 
Arqueología de la UPTC, junto con 

de cada uno de los hallazgos.

De todo lo encontrado, la UPTC 

información para fines científicos 
y de investigación respetando los 
derechos de autor del equipo de 
excavación. 

García, doctor en Arqueología 
y director de Postgrados de la 
Facultad de Educación indicó que la 
recuperación arqueológica se está 
realizando con los procedimientos y 

la disciplina arqueológica.

El doctor Arguello García, además 

9
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Actividades de Extención
UPTC 2014-2018

Bienestar Universitario

UPTC en cifras Por: Eliana Jaimes Ávila   
Dirección de Comunicaciones

10



Actividades de Extención
UPTC 2014-2018

Bienestar Universitario

1111



N o .  6 0  O C T U B R E / D I C I E M B R E  2 0 1 9 

A
l terna dos pasiones académicas en su vida: la Fi losofía y la Ingeniería; su 
disciplina y constancia le permiten hoy estar realizando una instancia académica 
en la casa de estudios de importantes filósofos, se trata de Jorge Alberto Valcárcel 
Guzmán, estudiante de décimo semestre de la Licenciatura en Filosofía de la UPTC, 
quién está en la Universidad de Friburgo en Brisgovia - Alemania.

Antes de emprender esta aventura 

escoger esta universidad alemana: “fue el 

y es una de las cien primeras universidades del 
ranking Shanghái de las mejores del mundo. El 
trabajo de grado que yo desarrollo, está en la 

alemana. Estudio el concepto de muerte en la 
obra de Byung Chul Han, un coreano que ha 
vivido casi toda su vida en Alemania, experto 
en Heidegger”. En Friburgo se encuentran 
dos importantes archivos para el estudio de 

Byung Chul a quien desea conocer e incluso 
comunicarle algunos de sus resultados. 

Su tutor es el profesor Andreas Urs 
Sommer, de origen suizo y miembro del 
Centro Internacional de Estudios sobre 
el Nihilismo Contemporáneo CeNic, con 

cultura. 

Por: Nancy Buenahora Rodríguez  
Dirección de Comunicaciones

ES LA POSIBILIDAD 
DE PENSAR MUNDOS 

DISTINTOS. NO CREO QUE 
LA FILOSOFÍA CONTENGA 
VERDADES ÚLTIMAS, SINO 

QUE PERMITE PENSAR 
CIERTAS POSIBILIDADES

La disciplina lo distingue, sólo así pudo 
alternar su formación en la Licenciatura en 
Filosofía en la UPTC, con los estudios de 

La 
misma constancia que lo llevó a perseverar en 
el aprendizaje de otro idioma desde que inició 
su carrera en la UPTC, superando obstáculos 
como la falta de docentes y que el idioma 
alemán es estudiado por pocos. 

Aunque se maravilla con los resultados que 
se pueden obtener de la tecnología, celebra la 

de pensar otras perspectivas y pensar las 
interacciones humanas; “Es la posibilidad de 

pensar ciertas posibilidades”.

Espera que su paso por la Universidad de 
Friburgo, le permita conocer los autores que 
estudian, el tiempo que les dedican y los 
procesos académicos que se desarrollan en 

Además quiere fortalecer el vínculo con 
esa universidad, para abrir la posibilidad de 
convenios de maestría y doctorado. 

Aunque al comienzo de su formación en las 
dos carreras que cursó no hallaba puntos de 
encuentro, ahora Jorge ha descubierto puntos 

su trabajo de grado; al estudiar las percepciones 
En medio de su semestre 

de invierno con los rigores del clima, espera 
poder conocer lugares icónicos de Alemania 

literatura e incluso conocer la mayor reserva 
natural del país que se conoce como ‘la selva 
negra’.

Estudiante 
de Filosofía 

abre puertas 
para los 

upetecistas 
en Alemania

ORGULLO 
UPETECISTA
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‘Juéguele limpio 
a la UPTC’

E
strategia creada con el f in de generar conciencia en los funcionarios, docentes 
y estudiantes para que aprovechen lo mejor de s í  mismos, y de esta manera 
la Universidad siga creciendo, y que todos los que integran la familia upetecista, 
se sientan satisfechos con la contribución de cada uno en el crecimiento de los 
objetivos misionales de esta casa de estudio.

honesta, de principios y valores aprendidos al  interior de 
las familias, fortaleciéndolos en  el desarrollo académico e 

El llamado es a actuar con criterios ajustados 
correspondientes a las normas de comportamiento, con 

respeto con los demás y fundamentalmente por la propia 
universidad.

En el caso de los estudiantes frente al proceso de 
matrículas, se debe seguir honradamente la metodología 
que tiene la institución, entregando los documentos 
solicitados por la universidad dentro de los parámetros 

Presentar lo que 
se debe presentar, sin hacerle trampa a la Universidad.

En consecuencia, si la universidad logra tener los 
recursos como deben ser recibidos, en la forma como 

Se debe hacer un esfuerzo muy valioso por parte de 
todos los que conforman la comunidad universitaria. En 

‘la universidad que 
queremos’
colaborativa de todos los que construyen la familia 
upetecista. 

y Financiero y creador de la campaña, Alberto Lemos 
Valencia: “Cuando decimos juguémosle limpio a la UPTC, 
es porque debemos poner lo mejor de nosotros y actuar con 

Por: Juan Fernando Romero E 
Dirección de Comunicaciones

Alma Máter lanza la campaña, 

“CUANDO DECIMOS 
JUGUÉMOSLE LIMPIO A 
LA UPTC, ES PORQUE 
DEBEMOS PONER LO 
MEJOR DE NOSOTROS 

Y ACTUAR CON 
MUCHA HONESTIDAD, 
FRENTE A LO QUE LA 
UNIVERSIDAD NOS 

EXIGE, QUE HAGAMOS 
POR ELLA. POR TODAS 
ESTAS RAZONES, YO, 

LE JUEGO LIMPIO A LA 
UPTC”

universidad nos exige, que hagamos 
por ella. Por todas estas razones, Yo, le 
juego limpio a la UPTC”. 
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E
l  fundamento de formalizar estos acuerdos l iderados por la 
Dirección de Relaciones Internacionales de la Alma Máter, es 
el de potencializar y abrir puertas a los estudiantes y docentes 
de todos los programas académicos de la  Sede Centra l  y 
seccionales. 

El objetivo es intercambiar 
exper ienc ias  académicas  e 
investigativas con instituciones 
reconocidas en el mundo por su alta 

que las posibilidades de cooperación 

y para todos los que conforman la 
comunidad académica upetecista, 
así se fortalece la internacionalización 
como pilar de la calidad en las 
funciones misionales de la UPTC, 
afianzando el reconocimiento 
y visibilidad institucional, de tal 

e interacción de la comunidad 

con el entorno global e intercultural. 

De esta manera se busca 
que estudiantes, docentes e 

y, así mismo, que la Universidad 
reciba los mismos actores del exterior 
y pueda ser un espacio de avance para 
ellos desde muchos aspectos.

Según la directora de Relaciones 

Ulloa, en cuanto al entorno nacional, 
se han dinamizado las relaciones con 
otras instituciones de educación 
superior de alta calidad, completando 

departamentos del país.

Por otra parte, para mejorar la 
visibilidad de la Universidad en el 
entorno internacional, se planea 

universitaria por fuera del país, 
donde se promocionen los programas 
académicos, líneas y proyectos de 
investigación de la UPTC, entre 
otros contenidos. Poder participar 
en este 

adquiera cada vez más reconocimiento 
mundial. el prop

la cual requerirá la unión de esfuerzos 
y presupuesto de la Dirección 
de Relaciones Internacionales, la 
Dirección de Comunicaciones y el 
apoyo de las facultades y escuelas.

UPTC llegó a 185 acuerdos 
internacionales 
en 26 países del mundo

Por :  Juan Fernando Romero E.    
D i recc ión Comunicac iones

SE HAN 
DINAMIZADO 

LAS RELACIONES 
CON OTRAS 

INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE 
ALTA CALIDAD, 
COMPLETANDO 

YA, 70 CONVENIOS 
NACIONALES EN 20 
DEPARTAMENTOS 

DEL PAÍS.

“Por lineamientos de la alta 

estas relaciones tengan actividades 
concretas de ejecución, por eso 
tenemos el propósito académico de 

que cada convenio tenga un gestor 
o un responsable que sea el motor 
encargado de impulsar y promover 
estos acuerdos”, Claudia Díaz.
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Epigenética y Neurodesarrollo una apuesta 
libertaria desde el conocimiento

Así avanza la campaña libertadora

E
l  p royec to  de Ep igenét i ca  y 
Neurodesarro l lo  para Boyacá 
cierró brechas el 5 de diciembre 
a través del conocimiento en un 
radio de acción que involucra 

y compromete a más de 1.700 habitantes 
participantes en los foros programados en 
dist intas provincias de Boyacá  (Cent ro , 
Tundama, Sugamuxi,  Occidente, L ibertad, 
No r t e  y  Gu t i é r r e z )   qu i enes  son  l o s 
encargados de repl icar e incidir de forma 
pedagógica en e l  cuidado y prevención 
de la sa lud tanto de la pr imera infancia 
como las madres gestantes de esta región 
del  país . 

Es así como da cumplimiento al compromiso 
por la primera infancia y la Ordenanza No. 

municipios del Departamento la atención integral 
de los niños y niñas desde la gestación hasta los 
siete años de vida en los entornos: hogar, salud, 
educación, y comunitario de acuerdo a las dinámicas 
de cada municipio. 

Adriana del Pilar Camacho León, Secretaria de 
“Con la apropiación 

del conocimiento, y a través de estos proyectos se 
busca promover cambios en los patrones culturales 
en el cuidado y atención de la niñez boyacense, 
para crear ambientes adecuados que les permita 
tener mejores condonaciones de vida, niños y niñas 
felices, desarrollar su capacidad de aprendizaje que 

.

Aunque parezca complejo desde el punto de 
vista científico, según el investigador 

de la Uptc 

cambiar: El mal genio por la risa, la televisión por la 

por la comunicación, el machismo por la paternidad, 
la niñera por la mamá, la sobreprotección por la 
autonomía, los paquetes por la comida orgánica, el 
centro comercial por los cuentos, los video juegos por 

Teniendo en cuenta que la mayor riqueza del país 
es la primera infancia, el llamado por parte de los 

salud, alimentación, cuidado representado en afecto 
desde la concepción hasta los siete años de edad, 

a futuro salud e inteligencia emocional, teniendo en 
cuenta que la mayor responsabilidad recae en las 
autoridades locales, líderes comunales,  academia y 

¿Y qué hay del Kid 
Pedagógico?

Es una propuesta ideada 
por un grupo de docentes 

“Experiencias Educativas 
e n  E p i g e n é t i c a  y 
Neurodesarro l lo  para 
Boyacá”
recursos didácticos, 
dirigida a las personas 
e n c a rg a d a s  d e  l a 
formación y cuidado de 
la primera infancia del 
sector salud, comunidad 

municipios del departamento 
de Boyacá. 

ideas pedagógicas, plan de 

Por :  Lyda Susana Guio Fonseca  
Di recc ión de Comunicac iones  
Ángela Merchán  
 Comunicac iones Epigenét ica y 
Neurodesarro l lo para Boyacá.

por la Primera 
Infancia de Boyacá 

en temas como: Planeando la familia como 
proyecto de vida; la gestación define lo que 
somos, la lactancia y la nutrición son la base 
de la inteligencia y la salud del niño, familias 
constructoras de paz y creciendo con agricultura 
saludable y un medio ambiente libre de tóxicos.

están trazados a través de las directrices que el 

que reconocen el entramado de elementos que 

en estos primeros años de vida, condiciones 

la familia, la nutrición  y el contexto, además de  
aspectos vinculados al desarrollo de capacidades, 

aprendizaje a través del juego en los programas 
de educación en la primera infancia

DESDE EL CORAZÓN DE LA UPTC, 
LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y UN 
EQUIPO DE CIENTÍFICOS SE GESTA 
Y EJECUTA ESTE PROYECTO CON EL 

CUAL SE ESPERA PLASMAR UN LIBRO 
QUE CAPTURA LAS REALIDADES 

MÁS PROFUNDAS; ESTE SERÁ UN 
DOCUMENTO QUE REFLEJA LOS MAPAS 

DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES QUE 
SE PLANTEAN A TRAVÉS DE ESTA 

INVESTIGACIÓN Y QUE SERVIRÁ DE 
CARTA DE NAVEGACIÓN PARA LOS 

NUEVOS GOBERNANTES Y REFERENTE 
INVESTIGATIVO PARA LA NACIÓN.
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