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EL PORQUE DEL PREMIO AL MÉRITO “JULIO ENRIQUE DÍAZ JIMÉNEZ” 

PARA LOS BIÓLOGOS  UPTCistas DESTACADOS 

 

La Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, en sus mas 60 años de existencia en los que supera a la universidad 

como UPTC busca resaltar el mérito académico  y humano tanto de sus docentes 

que han dejado huella, como de sus egresados que en alto grado y significancia son 

ejemplo viviente para las nuevas generaciones de los profesionales estudiosos de 

las ciencias de la vida y que vienen impactando de marea integral, ética y altruista 

en la comunidad científica y académica nacional e internacional y en la sociedad en 

general, situación que les permite llevar muy en alto la impronta de  egresados 

Biólogos UPTCistas. 

 

Para cumplir con el objetivo de exaltar a nuestros Biólogos UPTCistas y a la vez 

hacer reconocimiento al mérito de nuestros docentes que han dejado huella por ser 

formadores de generaciones  y generaciones de profesionales competentes en el 

campo de las Ciencias Biológicas, se crea el premio al  mérito “JULIO ENRIQUE 

DÍAZ JIMÉNEZ”.  

 

Sobre el reconocimiento, tenemos dos modalidades:  

 Mérito por destacado desempeño profesional. 

 Merito por aporte al desarrollo de la investigación en Ciencias Biológicas.  

El reconocimiento lo hará el cuerpo docente, para lo cual conformará un comité 

conformado por profesores, con la participación del  (la) representante de egresados 

al Comité Curricular. 

 

 El reconocimiento al mérito del Biólogo  UPTCista más sobresaliente en las 

modalidades antes enunciadas, se hará mediante convocatoria pública entre los 

egresados  y evalúa integralmente, entre otros los siguientes factores: 

1. El promedio académico en el pregrado. 

2. Los más altos niveles de formación posgraduada, representados en títulos 

y promedios académicos. 

3. La productividad académica, representada en publicación de artículos 

científicos  en revistas arbitradas y categorizadas nacionales e 

internacionales. 

4. La publicación de libros, sometidos a procesos de calidad en editoriales  

de reconocida trayectoria. 

5. El Liderazgo en formulación, gestión, desarrollo y culminación exitosa de 

proyectos de investigación de línea base y aplicada, en la disciplina. 

6. El grado de  capacidad de gestión y liderazgo en entidades del estado. 

7. El  haber realizado  pasantías a centros de investigación. 

8. Haber actuado como conferencista en eventos académicos de alto 

impacto. 
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9. El haber conformado comisiones de evaluación o de asesoría a entidades 

o al estado colombiano. 

10. El haber ocupado o estar ocupando cargos de nivel decisorio en 

entidades. 

11. La capacidad de gestión y liderazgo para formar empresa privada  en el 

campo de la Biología, e interacción con la comunidad 

12. Premios y reconocimientos institucionales. 

 

Es posible que para los profesionales jóvenes en Biología, el nombre del profesor de 

la UPTC JULIO ENRIQUE DÍAZ JIMÉNEZ, poco o nada les represente, en tanto que 

para la Escuela de Ciencias Biológicas, es ejemplo digno de admirar y de seguir. 

 

QUIEN ES EL DOCTOR JULIO ENRIQUE DÍAZ JIMÉNEZ? 

 

Nació en el municipio de Toca – Boyacá, en el año de 1.926. Allí curso sus estudios 

primarios y desde muy temprana edad comenzó a recibir formación pedagógica. 

Cursó sus estudios secundarios en la Normal Nacional de Varones de Tunja, en 

donde en 1.947 obtuvo el Título de Maestro Superior. Continuó sus estudios de 

Licenciatura en la Escuela Normal Superior, en Bogotá (Hoy UPTC – Tunja). Allí, en 

el año de 1.951 se tituló como Licenciado en Biología. Tres años mas tarde, la 

Universidad Pedagógica de Colombia le otorgó el título de Doctor en Biología, previa 

sustentación de su trabajo de grado titulado “LA QUINUA O SUBA EN COLOMBIA 

Chenopodium quinoa”.  Este estudio lo enfatizó sobre la historia, taxonomía, 

morfología y bioquímica nutricional de la planta, motivado por su alto consumo 

humano en algunas regiones de Colombia. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL Y LABORAL DEL 

DOCTOR JULITO DÍAZ: 

Su primera vinculación laboral fue con la Escuela Normal Superior de Pasto, en los 

años 1.951 y 1.952. En el año 1.952 se vincula como profesor del área de Biología 

Animal, en la Universidad Pedagógica de Colombia, en Tunja teniendo en cuenta la 

ubicación cercana a su familia y el poder desarrollar y sustentar su trabajo de grado 

para obtener el título de Doctor en Biología y a la vez poder servir a la educación 

colombiana desde su región y desde la universidad que lo formó.  

 

Durante los años 1.963 y 1.964 trabajó como profesor de Biología, invitado por el 

Centro Experimental de Estudios Superiores (Hoy Universidad del Estado Lara) en 

Barquisineto, Venezuela, en donde obtuvo nuevas experiencias académicas. 

 

Hacia finales del año 1.964 se reintegró nuevamente como docente a la UPTC y 

desde ese momento hasta su retiro como pensionado en el año de 1.993,  dictó la 

cátedra de Morfofisiología Animal I y II (Invertebrados y Cordados). 
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En su época de docente de  la Escuela de Ciencias Biológicas de la UPTC, el doctor 

Díaz Jiménez fue miembro activo de  la Asociación Colombiana para el Avance de la 

Ciencia y de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas. Su continuo interés 

por estar actualizado, lo motivó a tomar diferentes cursos de educación avanzada, 

entre los que se destacan: Genética y Fitopatología, en el ICA – Tibaitatá, en 1.961. 

Biología Marina, en INVEMAR – Punta de Betín, en 1.980. Mastozoología, en la 

Universidad Javeriana, en 1.980. Genética y Control Biológico, en la Universidad de 

Antioquia, en el año de 1.984. 

 

El  doctor Díaz Jiménez, durante su vinculación con la Escuela de Ciencias 

Biológicas por más de 40 años, fue ejemplo permanente por su desempeño 

profesional como maestro, en el sentido amplio de la palabra, por su dedicación, por 

sus principios éticos y morales, como formador integral de nuevos docentes en 

Biología y como estudioso en el campo de la Biología Animal. 

 

Su callada pero meritoria labor en la UPTC, estuvo orientada a la docencia, la 

investigación, la extensión y a la publicación de textos en las Ciencias Biológicas. 

Como docente, más que profesor de unas asignaturas, fue un amigo para sus 

alumnos, exalumnos y colegas. Es la persona en quien se encuentra un orientador 

en lo académico y en lo personal. Como laborioso en la búsqueda del conocimiento 

científico – pedagógico, hizo sus mejores aportes en la Morfología Animal 

Comparada, con sus Atlas a partir de microdisecciones, macrodisecciones y 

montajes permanentes de órganos y de ejemplares animales, de los cuales un alto 

número forman parte de las colecciones didáctico-científicas que actualmente 

reposan en el MUSEO DE HISTORIA NATURAL “LUIS GONZALO ANDRADE”, del 

cual fue cofundador. Correspondió al profesor Díaz, la vinculación del profesor Luis 

Gonzalo Andrade a la Escuela de Ciencias Biológicas. 

 

Entre sus obras publicadas en el campo de las Ciencias Biológicas, se destacan: 

 Los libros de texto MORFOFISIOLOGÍA ANIMAL I y II, desde 1.954, con 

actualizaciones periódicas. La edición de estos textos estuvo a cargo del 

mimeógrafo de la Imprenta de la Universidad, con destino a los respectivos 

cursos de la Licenciatura en Biología. 

 Libro ZOOLOGÍA RECREATIVA, publicado en el año 1.968 por la editorial 

Stella. Texto de circulación nacional, para los niveles de educación primaria y 

secundaria. Divulga aspectos curiosos de los animales, de manera amena y 

con sentido humorístico para motivar hacia su conocimiento. 

 CLAVE DE CLASIFICACIÓN ZOOLÓGICA,  publicado por la imprenta de la 

UPTC, en el año de 1.968. Es un manual introductorio para los estudios de 

taxonomía en las prácticas de laboratorio de la zoología. 

 La DIVISIÓN CELULAR, Manual didáctico ilustrado con gráficas y 

microfotografías procesadas por el autor. Editado y publicado en 1.969 en la 

Imprenta de la UPTC. 
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 Libro BIOLOGÍA ANIMAL, publicado en el año de 1.972, por la editorial 

BEDOUT. De distribución nacional, para los programas oficiales de educación 

secundaria.  

 Libro ZOOLOGÍA PRÁCTICA. Texto publicado en 1.974 por la Imprenta de la 

UPTC, para las prácticas de Laboratorio a nivel universitario y de secundaria. 

 Serie de libros: CIENCIAS NATURALES, BIOLOGÍA INTEGRADA I, II y III. 

Volúmenes publicados por la editorial BEDOUT entre 1.974 y 1.977, con un 

total de siete (7) ediciones. Sus contenidos cubrían los programas oficiales en 

Ciencias Naturales y Biología de la educación secundaria de la época, en 

todo el país. 

 Libro de Texto EL  OIDO EN LOS VERTEBRADOS, editado y publicado en 

1.978 por la Imprenta de la UPTC. Corresponde a estudios morfológicos 

comparados en base a disecciones  realizadas por el Doctor Díaz. Parte del 

material reposa en el Museo de Historia Natural “Luis Gonzalo Andrade”. 

 Libro BIOLOGÍA JUVENTUD Y SOCIEDAD,  editado y publicado en 1.983  

por el Centro Don Bosco y la UPTC. Texto de distribución nacional para los 

programas de Comportamiento y Salud en educación secundaria. 

 Libro PRÁCTICAS DE MORFOFISIOLOGÍA ANIMAL, editado y publicado por 

la Imprenta de la UPTC en 1.984. Texto guía para el desarrollo de prácticas 

de laboratorio en todos los niveles educativos de la Biología Animal. 

 Diccionario de RAICES GRIEGAS Y LATINAS. Texto fuente de consulta para 

la comprensión del origen etimológico de términos más frecuentes en 

Biología. Editado y publicado en 1.985 por la Imprenta de la UPTC. 

 Libro sobre EDUCACIÓN SEXUAL, publicado en el año de 1.988. Texto sobre  

principios de orientación sexual, para la comunidad en general. 

 ATLAS DE VERTEBRADOS (Series). Material grafico guía para el desarrollo 

de disecciones morfológicas en los laboratorios de cordados. Elaboró estas 

guías a partir de disecciones hechas por el autor en especímenes del medio. 

Editadas en 1.989 en el Mimeógrafo de la Imprenta de la UPTC. 

 FAUNA Y FLORA DE AGUAS DULCES. Texto guía ilustrado para el 

reconocimiento en laboratorio de  los invertebrados, protozoos y algas de las 

aguas dulces presentes en estanques, charcas y manantiales de los 

alrededores de Tunja. Editado y publicado en 1.989 por  el Mimeógrafo de la 

Imprenta de la UPTC. 

 Libro de texto: TAXONOMÍA DE LOS VERTEBRADOS. Editado y publicado 

en 1.991 por el mimeógrafo de la Imprenta de la UPTC. Texto de clase 

basado en una amplia revisión bibliográfica. 

 ATLAS DE ANATOMÍA ANIMAL – INVERTEBRADOS.  Elaborado en el año 

sabático del doctor Díaz  a partir de micropreparados, cortes histológicos y 

microdisecciones  hechas por el autor. Texto financiado para su publicación 

por la Vicerrectoría de Investigaciones de la UPTC.  Editado y publicado por 

la Imprenta de la UPTC en 1.992. 
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Paralelamente a su cátedra universitaria y a la alta producción bibliográfica, el doctor 

Julio Enrique Díaz Jiménez, realizó una serie de Sonovisos como estrategias  

pedagógicas y como un medio especial  en la época para hacer extensión hacia la 

comunidad con temas sobre educación en salud preventiva. Algunos de éstos 

Sonovisos son: Educación Sexual, Amibiosis, Teniosis, Nematosis, Zooparásitos de 

sangre y linfa, Enfermedades venéreas, Alcoholismo. Otros Sonovisos con fines 

docentes son: Tejidos animales, La Célula, El Oído en los vertebrados, El ojo en la 

escala zoológica. 

 

Con la nutrida producción académica del doctor  Julio Enrique Díaz Jiménez,  en su 

condición de exalumno y docente de la Escuela de Ciencias Biológicas de la antes 

Normal Superior de Colombia, luego Universidad Pedagógica de Colombia y hoy  

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, no permite duda alguna sobre 

el mérito para que nuestros egresados Biólogos con hojas de vida académica y 

profesionalmente exitosas, sean exaltados con el premio al mérito denominado con 

su nombre. 

 

Es para mí un honor hacer la presentación y la justificación del nombre del premio al 

mérito de nuestros egresados Biólogos, en mi condición de exalumno tanto de la 

Escuela de Ciencias Biológicas – Licenciatura en Biología y Química, como del 

doctor Julio Enrique Díaz Jiménez, de quien aprendí el significado de valores y 

principios representados en el compromiso incondicional tanto con la institución, con 

mis estudiantes y con  nuestros egresados. 

 

Gracias. 

 

 


