
Ideas
Es un espacio que ofrece Red@ctor Uptc 
Duitama para que todas aquellas iniciati-
vas, inventos, proyectos innovadores, tesis 
meritorias, etc.,  no se queden en los ana-
queles o en la foto de una exposición local. 
‘En Ideas’ los estudiantes explican, con sus 
propias palabras, qué hicieron, cómo, por 
qué y para qué. Una recién graduada de Ho-
telería y Turismo cuenta de su trabajo de 
grado. Pág. 2

Ideas que ‘suenan’ 

Niñez en Siria
La guerra civil en Siria arrolla con todo y 
con todos. Los ataques de fuerzas rebeldes 
y el Ejército leal al presidente Bashar al- As-
sad, causan la muerte de civiles inocentes, 
entre ellos niños. Miles de desplazados hu-
yen hacia países fronterizos y según cifras 
de organismos de DD. HH., al menos 3.500 
niños han pasado las fronteras. Los rebel-
des toman pequeños como rehenes. Pág. 3

La mujer es protagonista de primera línea. En todos los campos de la actividad 
humana se destaca tanto o más que el hombre. Pero, también es la víctima 
histórica de la violencia en todas sus formas. Hay países en la que su condición 
es de tercera categoría por motivos religiosos, políticas discriminatorias de 
gobierno o cultura. En Colombia la discriminación de género no es el problema 
grueso, pero sí la violencia contra ellas. Aunque ‘su día’ conmemorativo ya 
pasó, los hechos que la victimizan tiñen todos los días del calendario. La reali-
dad tiene rostro de mujer. Pág. 5 

Otra versión
En el programa de televisión local de Dui-
tama Lente Cívica, que dirige el periodis-
ta Francisco Sánchez, la Decanatura de 
la Seccional de la Uptc hizo precisiones y 
claridad a la opinión pública acerca de la 
suspensión de actividades administrativas 
y otras restricciones por causa de los pa-
sadoa bloqueos de los estudiantes a la sede 
administrativa. Pág. 4  
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Cómo se hace una tesis meritoria

Efectos no saludables de gaseosa negra

ifícil superar los obstáculos?
Bueno, frente a las dificultades, existieron de 
varias índoles. Inicialmente se formuló una pro-
puesta de evaluación de las carreras de admi-
nistración de la Facultad en busca de generar 
una línea de investigación transversal para crear 
un portafolio de servicios, pero al momento de 
concretar la idea no se tenía claro el concepto 
de líneas de investigación, y mi enfoque adminis-

trativo divagaba frente a lo planteado por los profesionales asigna-
dos como jurados, en ese momento. La propuesta definitiva cambió 
cuatro veces de ‘razón social’ hasta llegar al documento que se 
sustentó. 
Adicional al primer acercamiento al tema de estudio, tuve que en-
frentar una serie de complicaciones médi-
cas que imposibilitaron en varias ocasiones 
el seguir trabajando, a las que se sumaron 
problemas emocionales. Fue una etapa 
muy difícil y costó muchísimo traerme de 
nuevo a terminar mi trabajo.
Lastimosamente, y no es solo mi caso, el 
factor económico es una gran limitante 
frente a la ejecución de los proyectos; du-
rante un tiempo tuve que retirarme para 
trabajar y de igual manera se entorpeció 
el desarrollo del documento. Hubo inconve-
nientes que, sinceramente, a fin de cuen-
tas permitieron entregar un proyecto con todo el orgullo posible, al 
salir victoriosa por encima de tanta dificultad.

¿Quiénes apoyaron este proceso?
Principalmente Dios, soy muy devota y gracias a Él que me dio fuerza 
y valentía para seguir trabajando después de tantos inconvenientes.
También a mi director de tesis, Ramón Hernando Granados, a ¡quien 
creo que le debo una cuenta larga de teléfono! Él fue de las personas 
que nunca se rindió y siguió en ‘la lucha’, hasta el final. Sin su apoyo, 
creo que este proyecto no hubiese sido posible; y todo lo que he 
logrado ni siquiera sería un tercio sin su apoyo incondicional.
Obviamente a mi grupo GUIA y a mi familia, especialmente mis pa-
dres, quienes siempre me acompañaron y estuvieron al tanto del 
proceso en todo momento.

¿Qué aporta este trabajo al futuro profesional y laboral?
Frente a eso tuve que esperar nueve semestres para definir hacia 
donde quería enfocar mi carrera profesional, la docencia y la inves-

tigación son mi amor platónico y mi verdadera pasión, por lo tanto 
no me veo en otra rama del turismo. Para ser honesta no gusto de 
la hotelería, pero sí de su respectiva planeación. Es algo relativo, 
este proyecto me ayudó enormemente a enfocar mis esfuerzos y 
medirme en el área para ver si tenía la madera para afrontarlo y 
creo que logré el cometido.

A futuro, y respecto de tu trabajo de grado, ¿cuáles son las 
opciones para un profesional de ATH?
La investigación; es curioso, somos pocos los que consideramos es-
tudiar administración turística y hotelera enfocada a ser docentes 
o investigadores debido obviamente al enfoque inicial de la carrera; 
creo que estamos en un momento crucial para generar conceptos, 
proyectos, apropiaciones que permitan encaminar al turismo bajo un 

contexto nuevo alejado de la vaga idea del comercia-
lismo puro, por lo tanto se necesita de mentes dis-

puestas a trabajar y concretar propuestas serias 
que aporten al sector. Esto se logra a través de 

la investigación. 

¿Qué falta en la U para brindar a los 
egresados oportunidades laborales? 

En este caso, existen ejemplos de otras insti-
tuciones frente a portales de empleo y asocia-

ciones de egresados que logran generar alianzas 
con grandes empresarios del área y privilegian a 

sus graduados en la obtención de empleos en dichas 
empresas, pero ¿por qué enfocar simplemente para ser empleado? 
Sinceramente, falta más motivación y esfuerzo en la formación para 
la creación de empresas, que el administrador turístico y hotelero 
de la Uptc deje de ser empleado y sea empleador, como ente dina-
mizador de la actividad económica regional y, ¿por qué no? nacional. 
Este es un factor que considero no se contempla como lo plantean 
en la misión de la Escuela.

¿Alguna oferta por parte de la Uptc en lo laboral, académico o 
posgrado?

 Aun no, pero honestamente quiero participar para una beca de es-
pecialización en Planificación del Turismo Sostenible. Este proyecto 
sustenta con la línea de investigación a este programa y desde su 
formulación siempre he manifestado interés en cursarlo. 
Frente a lo laboral, como iniciativa concreta no se ha comentado 
nada, pero mi principal interés en este momento es terminar de 
fortalecer mis estudios y ser parte del cuerpo docente de la Escuela. 

Sandra Sánchez presentó una tesis de grado que gustó y convenció al jurado. La propuesta esquivaría el destino de muchos trabajos: los anaqueles. Lograrlo no fue fácil, 
pasó momentos difíciles, de frustración y lágrimas. Al final, alegría y algo de llanto, como en la sustentación. Aquí, felicitada por el Director del grupo de investigación.

Niños huyen de Siria y otros caen 
en manos de rebeldes

na impactante foto de un bebé amenazado a pun-
ta de pistola se utiliza para debilitar el apoyo al 
presidente sirio Bashar al-Assad ante la elección 
presidencial prevista en junio. 
 La fotografía, que pretende mostrar a los re-
beldes sirios apuntando a un niño aterrorizado a 
punta de armas, fue publicada por el Ejército Li-
bre de Siria con una leyenda que dice: “Nuestro 
rehén más joven de entre las hostiles sectas de 

Kessab”. La pequeña población de Kessab es, o era, de mayoría 
cristiana y se encuentra próxima a la frontera con Turquía. El 
paso de los islamistas por el lugar ha dejado un rastro de sangre 
y destrucción: iglesias devastadas, hogares incendiados y más 
de 2.000 desplazados.
Por otra parte, según los últimos datos de Acnur y Unicef, unos 
3.500 niños y menores de edad sirios han llegado a Jordania, 
Líbano e Irak sin acompañantes o separados de sus familias. 
Globalmente, los menores de edad constituyen cerca de la mitad 
de los dos millones de refugiados que huyeron de la guerra en 
Siria y llegaron a Líbano, Jordania, Turquía, Irak y Egipto.
Mientras, feroces combates internos entre grupos rebeldes is-
lámicos rivales en el noreste de Siria a lo largo de la frontera con 
Irak dejan al menos 24 muertos. 
Según el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, con sede 
en Gran Bretaña, los hechos ocurrieron en la provincia de Deir el 
Zour, rica en petróleo. Centeneres de sirios, hombres y mujeres, 
huyen del país. Incluso muchos buscan destinos en países de 
América, como México, al que entran como turistas para cruzar 
la frontera hacia Estados Unidos, donde aspiran a pedir asilo. 

A las bebidas gaseosas, como la Coca Cola, les atribuyen efec-
tos perjudiciales a la salud de sus consumidores, mientras que 
para otros usos, como limpiador de rejillas, óxido y luminarias de 
autos o sus motores, se recomiendan por su poder corrosivo.
La famosa médica Gloria Gilbert, citada por el sitio True Activist, 
destaca que esta gaseosa puede ser nefasta para la salud.
Pero ¿cómo afecta este producto al organismo humano? El si-
guiente cronómetro mide su acción en el organismo. 
Después de 10 minutos: Las diez cucharadas de azúcar conteni-
das en un vaso suponen un golpe devastador para el organismo. 
Sin embargo, después de beber una lata de esta soda, una perso-
na no vomita inmediatamente, ya que el ácido fosfórico suprime 
el efecto del azúcar.
20 minutos: Se produce un aumento de los niveles de insulina 
en el torrente sanguíneo. El hígado transforma todo el azúcar 
en grasa. Después de 40 minutos: La ingestión de la cafeína 
ya se ha completado. Las pupilas se dilatan. La presión arterial 
aumenta, ya que el hígado libera más azúcar a la corriente san-
guínea. Los receptores de adenosina se bloquean, impidiendo así 
la somnolencia.
Después de 45 minutos: El cuerpo incrementa la producción de 
dopamina, una hormona que estimula el centro de placer del 
cerebro y que tiene el mismo principio de funcionamiento que 
la heroína, aducen los expertos. Después de 1 hora: El ácido 
fosfórico se une al calcio, al magnesio y al zinc en el tracto gas-
trointestinal, sobrealimentando así el metabolismo. Aumenta la 

eliminación de calcio a través de la orina.
Después de más de 1 hora: Se siente el efecto diurético de la 
bebida. El organismo elimina calcio, magnesio y zinc, componen-
tes de los huesos, así como el sodio. La persona se siente irri-
table o débil. En este contexto True Activist* se pregunta si los 
consumidores son conscientes del ‘coctel’ que están ingiriendo 
cuando beben una botella de Coca-Cola y disfrutan de su innega-
ble efecto refrescante. El ingrediente activo de la Coca-Cola es 
el ácido ortofosfórico. Debido a su alta acidez, las cisternas en 
las que se transporta el concentrado tienen que ser resisten-
tes a materiales altamente corrosivos. También se refieren al 
elemento 4-metilimidazo, que sirve para dar el color marrón, y 
que es potencialmetne cancerígeno y utilizado por otras marcas. 
En general, la composición de uno de los productos más promo-
cionados de la compañía Coca-Cola, la línea light, sin cafeína, 
deja mucho que desear. Esta bebida contiene agua carbonatada, 
E150d, E952, E950, E951, E338, E330, E211 y aromas. 
El agua carbonatada es agua con gas. Provoca secreción gás-
trica, incrementa la acidez del jugo gástrico y causa flatulencia. 
Además, no se utiliza agua mineral, sino agua convencional fil-
trada. 
Productores de gaseosa rechazan estas afirmaciones, mientras que ningún or-
ganismo de salud estatal se ha pronunciado abiertamente al respecto u ordena 
investigar a los fabricantes. *Actualidad RT, con información de True Activist. 
Editado por AcontecerCristiano.Net También con publicaciones de Unión de Con-
sumidores de E.U. y Consumer Reports.

La guerra civil en Siria cobra más víctimas. 
Abusos por parte de rebeldes y Gobierno 
son denunciados por activistas y organiza-
ciones civiles de DD. HH. Grupos islámicos 
persiguen a cristianos.

Una estudiante de Administración Turística y Hotelera, decidió trabajar sobre un tema que no está direc-
tamente enfocado a su quehacer académico y atiende directamente al desarrollo de la investigación en 
la Universidad. Después de presentar varias propuestas -sin éxito- en la mayoría, finalmente se aventuró 
con la presentación de una línea de investigación en turismo que lograra abarcar la administración como 
eje fundamental en el desarrollo de una metodología interdisciplinar entre dichas áreas; una iniciativa que 
atiende a estudios de más alto calibre que un pregrado. Un desafío que después de meses de trabajo y 
esfuerzo desarrolló y presentó ante la comunidad académica bajo el abrigo del Grupo de Investigación 
GUIA. Al final, la tesis de Sandra Milena Sánchez Castellanos acreditó una calificación meritoria y unas 
lágrimas... de felicidad.

Tunja. El viceministro de Salud Pública y Prestación 
de Servicios, Fernando Ruiz Gómez, expresó su agra-
do por el avance del proceso  para implementar la 
especialización en Medicina Familiar y Comunitaria, 
especialmente en el cumplimiento de los compromi-
sos pactados con esa cartera por parte de la Uni-
versidad y de las entidades involucradas, como las 
secretarías departamental y municipal de salud y el 
sector hospitalario. La Uptc que lidera el proyecto, 
quiere ofrecer este programa como especialidad mé-
dica.

Una serie de tornados acontecidos en las últimas 
horas en varios estados de la zona centro y sur de 
EE.UU. han causado, por el momento, doce víctimas 
mortales y numerosos heridos. Según fuentes po-
liciales y personal sanitario, once de las víctimas 
habrían fallecido en Arkansas, el estado más afec-
tado por el fenómeno meteorológico mientras que al 
menos otra persona ha muerto en Oklahoma. Aquí, 
además de la víctima mortal se han registrado seis 
heridos en la ciudad de Ouapaw, cercana a la fronte-
ra con Kansas.

El gobierno de los Estados Unidos anuncia que habrá 
nuevas sanciones contra empresas rusas y aliados 
del presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró el 
presidente de EEUU, Barack Obama, en una rueda de 
prensa en Filipinas.
“Obama afirmó que Rusia ha conseguido movilizar a 
la comunidad internacional en apoyo a Ucrania”
“Vamos a extender las sanciones a una nueva lista 
de personas y empresas”, aseguró Obama, quien dijo 
que estas medidas afectarán las “exportaciones de 
productos de alta tecnología”.

Los restos de unas 50 momias fueron hallados en 
una enorme tumba descubierta en el Valle de los 
Reyes, en Luxor, dijo el ministro egipcio de Antigüe-
dades, Mohamed Ibrahim. Algunas de esas momias 
pertenecen a bebés que podrían ser los miembros 
más jóvenes de la decimoctava dinastía faraónica. 
Junto a los cuerpos se hallaron féretros de madera 
y máscaras mortuorias, probablemente del Imperio 
Nuevo (años 1567 y 1085 a.C.), informó la agencia 
de noticias egipcia, MENA.

Con la primera capacitación en Herramientas Bási-
cas para el Mejoramiento de la Calidad, la Seccional 
Uptc Duitama, a través del Centro de Investigaciones 
y Formación Avanzada, Cifad,  hizo un acercamiento 
de la academia al sector privado. Funcionarios de la 
firma avícola Pollos El Dorado, que tiene oficinas y 
planta en la ‘Perla de Boyacá’, asistieron al proceso 
de formación de 40 horas (durante 15 días). Repre-
sentantes de la empresa manifestaron su gratitud 
y reconocimiento a la Facultad, y solicitaron que se 
continúe con estas políticas formativas. En la foto, 
acompañan a los participantes, el director del Cifad, 
Ramón H. Granados, la directora de la Escuela de 
Posgrados, Carmenza  Helena Cepeda, y el conferen-
cista, docente Egidio Cardozo Rojas.

Periódico Redactor Uptc Duitama participó en el Ma-
gazín de la Alcaldía de Tunja, que se transmite por la 
emisora Positiva 101.1. Ramón Hernando Granados, 
director del impreso, y la estudiante Ángela Martínez, 
explicaron sobre el propósito de la facultad, de tener 
un medio de periodismo universitario. La dirección de 
Magazín, anunció que esta categoría se incluirá en el 
concurso regional de periodismo que hace la Alcaldía y 
del que se realizará la segunda versión este año. 

 ‘Ola’ de muerte por tornados E.U. anuncia sanciones a Rusia Equipo suizo descubrió momias

Esta es la fotografía que han hecho circular en sitios Web de todo el mundo. Al parecer, este pequeño es rehén de un grupo extremista islámico, 
que habría asesinado a varias personas cristianas residentes en la población de Kessab, cerca a la frontera con Turquía. Decenas de familias 

cristianas son perseguidas por estos grupos, que los obligan a huir o los matan. Fuente: Minuto Digital, Agencias/AcontecerCristiano.Net

El número de emigrantes sirios que huye a México va en aumento, de-
bido a que muchos de ellos usan la entrada al país como turistas para 
cruzar la frontera con Estados Unidos y pedir asilo, señaló el diario The 
Wall Street Journal. Destacó que en los tres años que lleva el conflicto 
en Siria, los emigrantes encuentran más complicado obtener una visa 
de turistas, por ello han buscado alternativas.
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a mujer ha logrado esquivar los ‘bolardos’ que estorban su reco-
rrido histórico tras la igualdad Y no hay duda 
que el aún llamado ‘sexo débil’ se ha nivelado 
con su opuesto de género, en áreas que antes 
eran territorio vedado para ellas. Las damas, 
paulatinamente, vienen ganando terreno en 
espacios de varones. Hoy, sus voces y accio-
nes son visibles en política, gobierno, ciencia 
y deporte. Incluso, hasta en actividades que 
por condición física o tradición desarrolla el 

hombre, las mujeres se desempeñan tanto o mejor. Retos otrora 
masculinos son enfrentados por mujeres ‘coteras’ que cargan y 
descargan materiales pesados a despecho de su delicada figura; 
es común verlas tras el volante de vehículos de servicio público o 
como celadoras; hacen parte de la Policía y otros cuerpos arma-
dos, mientras que en el deporte juegan fútbol, boxean, levantan 
pesas y hacen fisiculturismo; muchas hasta logran ganar tanta 
masa muscular y peso, que su feminidad se distorsiona.
Estos logros son significativos en un país que, como el nuestro, 
es de tradición machista. Por esta razón, lo que hasta el momen-
to gana la mujer en el desempeño de distintos roles masculinos, 
es una demostración de que la conquista femenina no se detiene, 
aunque el porcentaje en términos de cantidad, no es muy alto.
En Colombia celebran el aumento de mujeres en el Congreso para 
el próximo periodo, que será de un 19,40 por ciento, poco más 
de un 5, respecto de las elecciones de 2010, pero lejos -aún- de 
la anhelada paridad 50-50. En conclusión, es evidente que las 
mujeres, con lo alcanzado en posiciones de gobierno, dirección y 
liderazgo, contribuyen al progreso político, social, humano y eco-
nómico del país. Aquí se reporta un aumento considerable de la 
participación femenina en las esferas laboral, política y educativa 
de los últimos años, de acuerdo con lo consignado por el Banco 
Mundial en su informe 2013. La misma fuente registra participa-
ción del 46 por ciento de las mujeres colombianas en posiciones 
de dirección y liderazgo, con un alto indicativo porcentual de mu-
jeres que combinan su labor profesional con la del hogar.
La otra realidad

Pero es innegable que en otros niveles, el género de Eva sigue 
perdiendo, pues lo que en un sector es una existencia en condi-
ciones de igualdad de derechos, en otro es todo lo contrario. Una 
burlona paradoja que pone en contraste una realidad dividida por 
circunstancias. Realidad en la que el desprecio, la humillación, 
sometimiento, discriminación y violencia son el pan de cada día de 
quienes están del lado equivocado de esa línea.
Las celebraciones decretadas en casi todos los países libres, por 
ejemplo, cada año ofrecen balances con indicativos negativos de 
la situación de la mujer, más altos que los buenos.
Por ejemplo, en marzo se celebra el Día Internacional de la Mu-
jer*; en noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer*, dos hechos históricos -entre varios- que 
ganaron puesto en el calendario de la tragedia.
Al observar en detalle el mapamundi humano, se encuentra que, 
según cada cultura, religión o sistema de gobierno, la mujer pue-
de que disfrute del pleno de sus derechos naturales y constitu-
cionales, en tanto que en otro nivel es víctima de carne y hueso 
en medio de conflictos de causa diversa, de tipo racial, social, de 
género, político, religioso, económico o ideológico.  

En la U se está mejor
Pero al margen de las estadísticas generales sobre la condición 
de la mujer en la sociedad actual, en la universidad pública las 
diferencias entre hombres y mujeres son mínimas. Al menos esta 
impresión produce la versión que entregan estudiantes y docen-
tes de la Uptc de la Seccional Duitama consultados sobre el tema.
“Aún es necesario que la mujer se esfuerce para lograr ocupar su 
puesto en la sociedad, especialmente para las que son madres y 
deben enfrentar dificultades para salir adelante en sus aspiracio-
nes intelectuales. En la U faltan espacios apropiados para ellas, 
como actividades artesanales o de manualidades. ¿Por qué no 
dictan clases de tejido, artes manuales, salud?; sugiero, diseñar 
áreas para los coches con el fin de aliviarles cargar el bebé. A 
nosotras nos ha tocado ayudar a compañeras que vienen con sus 
pequeños a clase. 

“La celebración del Día de la Mujer proviene de un incendio en una 
fábrica de textiles en EE.UU., allí murieron muchas trabajadoras. 
No me he sentido discriminada”, opinó Liliana Toncón, 23 años 
de edad, de Bogotá, estudia administración turística y hotelera.

“Veo debilidades de la mujeres en la U con la representación. Exis-
ten prejuicios, tanto en varones como en nosotras mismas para 
asumir ese liderazgo. Creo que por temor, inseguridad y falta de 
apoyo en el género. Yo no me lanzaría por esta última razón, pues 
me sentiría vulnerable. Creo que existe como la creencia de que 
esos papeles le corresponden a los hombres. No me he sentido 
discriminada. En la política hace falta mayor participación, hay 
muy pocas mujeres en el Congreso. No tengo claro por qué se 
celebra el día de la mujer”, dijo Laura Nataly Morales Pinto, de 20 
años, natural de Paipa.

“Si bien es cierto que cada vez es mayor la participación 
de la mujer en espacios de liderazgo, en los que se incluyen 
espacios de decisión, de ejecución, e incluso de gobierno, 
en contra de rechazos propios de nuestra cultura (como 
el machismo, y paradójicamente practicado -quizá- más 
por nosotras mismas y más marcado en algunos espacios, 
sobre todo en aquellos que supuestamente estaban reser-
vados para desempeño masculino). Es así que aún existen 
situaciones evidentes de sesgo, en cuanto a género se tra-
ta, en el mismo momento en que se imponen leyes cómo 
la de cuotas mínimas de participación femenina, casi que 
se ‘obliga’ a rellenar listas con mujeres por ser mujeres, 
pero muchas veces no por sus capacidades,(no queriendo 
decir con esto que no se tengan, al contrario), yo pienso 
que la inclusión se da desde la igualdad, porque si mira-
mos bien, con este tipo de leyes se está excluyendo a los 
hombres, lo que sería algo así como pedir igualdad desde 
la discriminación, lo que sería incoherente. Además con 
esta situación casi que implicitamente estamos aceptan-
do que necesitamos ‘ayuditas’, para tener credibilidad. En 
conclusión, las mujeres durante la historia hemos luchado 
nuestros espacios y los hemos conseguido, hemos dado 
muestras de desempeño exitoso en donde se ha requerido 
y en consecuencia hemos obtenido respeto. Pero así mismo 
nos hemos equivocado, porque somos humanos, resaltan-
do que la equivocación es una condición inherente al ser 
humano y no al género, y cuando ha sucedido quizá se nos 
ha juzgado muy severamente por el género. En definitiva, 
existen los talentos tanto en mujeres como en hombres, 
el reto está en conseguir igualdad con respeto, ese es un 
indicador de civilización”: ingeniera Francy Mayoli Casallas, 
docente Uptc.

La otra versión de los bloqueos
RÉPLICA

Ante la opinión pública, en el programa 
de televisión local Lente Cívica, el Deca-
no de la Seccional Duitama de la Uptc le 
salió al paso a versiones que no corres-
ponden totalmente a la realidad. El direc-
tivo calificó de innecesarios los bloqueos 
del estudiantado, que dejan pérdidas en 
tiempo, recursos y avance académico.

Pese a que religiones y gobiernos dictan igualdad 
de derechos, en la realidad de muchos países, 
como los musulmanes, a la mujer se le prohíbe 
la libertad de expresión y pensamiento, están 
sometidas constantemente al control del hom-
bre, hasta cómo vestir; viven condicionadas e 
infravaloradas. En otros lares, su condición es 

mejor, aunque en desventaja.l concepto formado en la opinión pública sobre la 
situación que atraviesa la población estudiantil 
en la sede central y las respectivas seccionales 
de la Uptc, no es el más cercano a la realidad 
de las causas y los hechos que enmarcaron los 
bloqueos impuestos por el estudiantado a la in-
fraestructora administrativa del alma máter.
Al respecto, en la emisión del programa noticioso 
de televisión, denominado Lente Cívica, el decano 

de la Uptc Duitama, Adán de Jesús Bautista Morantes, respondió 
a los interrogantes planteados por el periodista Paco Sánchez 
con relación a las motivaciones que llevaron a los jóvenes estu-
diantes a impedir que la planta de personal de la administración 
pudiera ingresar a sus oficinas para desempeñar sus funciones.

Más perjuicios que beneficios
Bautista Morantes indició que las protestas de los alumnos ter-
minaron afectando también las actividades académicas, lo que 
se traduce -en materia de resultados- a que fueron más las 
pérdidas que las ganancias de este movimiento.
Señaló Bautista que el bloqueo a la sede adminis-
trativa era innecesario, habida cuenta que los 
reclamos sobre el tema de la modificación del 
artículo que abre vía para que los rectores de 
pasadas administraciones puedan postularse, 
la principal razón de la protesta estudiantil, 
podría haberse presentado como una pro-
puesta para que el Consejo Superior, máximo 
organismo decisorio, entrara a estudiarlo, 
como al final sucediería luego de una para de 
casi tres semanas. 
Precisó el Decano que las otras causas de 
descontento de los jóvenes estudiantes (en 
Duitama) tienen que ver con los planes de 

inversión que se están ejecutando para mejorar las 
instalaciones, como el arreglo de las baterías 
de baños, mantenimiento de la red eléctrica 
y la implementación de accesos electrónicos 
para optimizar la seguridad en cuanto al in-
greso de personas extrañas. 
Aclaró que el lote de San Lorenzo no se va a 
perder, pues existen planes para ese predio, 
en el que se ejecutará un ambicioso proyecto.

Control de acceso
El Decano se refirió al rechazo de algunos 
estudiantes por la puesta en funcionamiento 
de los controles electrónicos en las entradas 

La situación 
en la 

Uptc no 
es como la 

‘pintan’

Asuntos 
de mujer
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de la Universidad, una medida nueva que, como es de esperar, 
ocasiona algunos inconvenientes en tanto que su aplicación es 
asimiilada por la comunidad universitaria. Para ingresar es ne-
cesario el uso del carné nuevo, que tiene un chip que identifica 
al portador y le facilita el paso. Muchos estudiantes tardaron en 
cambiarlo. Con relación a los trabajos de reparaciones locativas 
en baños y otros recintos, y al mantenimiento de la red eléctrica, 
es normal que esto ocasione inconvenientes mientras se conclu-
yen las obras. 

Adán de Jesús Bautista Morantes, decano de la Facultad de la Uptc en Duitama, durante entrevista con Paco Sánchez, director de Lente Cívica.  

África es el continente donde más se violan los derechos humanos de las mujeres, según Amnistía Internacional. La pobreza, los conflictos bélicos 
y la cultura violenta hacen difícil la vida de los seres humanos, especialmente las mujeres. En la foto, una mujer de Guinea, país con más de 10 

millones de habitantes (aparece en la lista de los que menos respetan DD. HH.), cocina frente a su ‘casa’, en una barriada de esta nación.

Laura Nataly Morales Pinto, de 20 años, de  Paipa; Liliana Toncón, de Bogotá, 23 años, estudian en el programa de Administración Turística y 
Hotelera. Coinciden en que no se han sentido discriminadas, pero creen que los logros demandan mucho más esfuerzo. 

Dos de los representantes de los estudiantes de la facultad Duitama de la Uptc, dialogan con el decano Adán de Jesús Morantes, luego de un 
encuentro en el auditorio principal, para escuchar los reclamos de la comunidad estudiantil. Entre líderes y decanatura ha existido comunicación 

de doble vía.

Las obras de construcción del nuevo edificio de la Universidad no se han 
detenido. Este proyecto es uno de los más importantes en materia de 
infraestructura que está en proceso en la Seccional Uptc de Duitama.

*El Día Internacional de la Mujer Trabajadora fue proclamado 
en 1910, durante la II Conferencia Internacional de Muje-
res Socialistas reunida en Copenhague, Estados Unidos. En 
1977 la Asamblea General de la ONU proclamó esa fecha 
como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la 
Paz Internacional. 
El incendio de la fábrica textil en el que murieron cerca de 
140 trabajadoras, ocurrió en realidad el 25 de marzo del 
siguiente año, en Nueva York, aunque la tragedia se ha aso-
ciado a la conmemoración actual. 
La del 25 de noviembre se originó por el asesinato de tres 
activistas políticas, las hermanas Mirabal (María, Minerva 
y Patria), ordenado por Rafael Leonidas Trujillo, dictador de 
República Dominicana en 1960, quien fue muerto seis me-
ses después.

Los bloqueos en el edificio administrativo impidie-
ron que los funcionarios de las diferentes depen-
dencias adelantaran sus tareas. Los estudiantes 
que lideraron el movimiento argumentaron que 
esta medida la tomaron para llamar la atención del 
Rector, para que les explicara algunos aspectos 
relacionados con la modificación a los estatutos 
que facilita a los exrectores poder postularse para 
reelección. 
Finalmente los bloqueos se levantaron y la pro-
puesta de los estudiantes se formalizó en un docu-
mento presentado al Consejo Superior de la Uptc.

 DIA DE LA MUJER



Estudiantes de ATH
n el aula se gestó uno de los proyectos más am-
biciosos que han sido presentados a las directivas 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Co-
lombia, Uptc.
Luego de tres meses de intenso trabajo, un gru-
po de estudiantes de la Escuela de Administración 
Turística y Hotelera de Duitama concluyó la pro-
puesta denominada “Construcción del Centro de 
Convenciones UPTC”.

Una idea que de materializarse convertiría a la ciudad de Duitama 
en un atractivo destino para punto de contacto de negocios y 
servicios, al igual que sede de congresos de diversa índole, cien-
tífico, académico, empresarial, político, etc. Además, la incursión 
en la nueva actividad económica y productiva, proyectaría la ima-
gen de la institución en el nivel nacional e internacional como una 
alternativa en el mundo de las convenciones.
Y con un agregado: será un proyecto autosostenible y ‘amigable’ 
con el medio ambiente, pues se erigirá en una zona semirural, en 
un ámbito tranquilo, silencioso y saludable, sin estar lejos de la 
ciudad, y su funcionamiento está diseñado para impactar en un 
mínimo el medioambiente. 
Explican los autores, que la iniciativa apunta a que la Uptc pueda 
realizar en instalaciones propias los más de 120 eventos que 
anualmente programa, y de los que un considerable porcentaje 
tienen que efectuarse fuera de sus claustros, en entidades del 
sector privado lo que se traduce en altos costos.
Actualmente buena parte de los eventos propios de la Uptc tie-
nen lugar en las respectivas sedes del alma máter, aunque la 
mayoría se concentran en la sede principal de Tunja.
También la ejecución y puesta en funcionamiento del centro ar-

quitectónico, dinamizará la economía regional, al activar distintos 
renglones productivos locales, en el área del transporte, el co-
mercio de las artesanías y el turismo.
El estudio de prefactibilidad abarcó todos los frentes. Los inte-
grantes del equipo de estudiantes que aceptó el reto de probar 
que el eco-proyecto es viable, asegura que el proceso demandó 
de mucho esfuerzo, constancia e investigación en las áreas de 
finanzas, administración, mercadeo, medio ambiente y competi-
tividad.

¿Cómo será?
Es un complejo arquitectónico que ofrecerá en un área de 72 mil 
metros cuadrados, tres modernos auditorios fijos y uno removi-
ble, con capacidad para tres mil personas, dotados de equipos de 
proyección y escenarios para diferentes actividades.
Igualmente tendrá áreas de encuentro social y zonas deportivas; 
restaurante, cafetería, suficientes baterías de baños, parquea-
dero para 300 vehículos y un paradero para buses. 
Y lo más destacado de esta construcción es que sus edificios 
de laboratorio, posgrados y bloques de aulas y demás bloques, 
tendrán sistemas de iluminación solar con foto-celdas instaladas 
en sus techos, además de jardines aéreos, con el fin de receptar 
aguas lluvias para proveer las necesidades del líquido, con lo que 
los costos por estos servicios se reducirán en gran porcentaje, 
además de contribuir a mitigar al mínimo el impacto ambiental de 
la operación del centro de convenciones. 

Beneficios y conveniencia
La conveniencia de este proyecto tiene que ver con los 122 even-

tos académicos que anualmente realiza la Universidad, con el be-
neficio adicional de vender servicios a terceros para aumentar 
los ingresos; igualmente con la apertura de una fuente de trabajo 
para egresados de la Escuela de Administración Turística y Hote-
lera y para la población de la región, y la ventaja que representa 
la activación de la economía local. Igualmente, será un punto más 

de capacitación y formación de 
los estudiantes de adminis-

tración turística y hotele-
ra y centro 

Un nuevo Centro de 
Convenciones tendría 

Boyacá, si las directivas 
dan ‘línea’ a la propuesta 

de construir un centro 
de convenciones en un 

predio de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia, Uptc.
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académico para sectores afines. 
En teoría, el “Estudio de Prefactibilidad de la Creación de un Cen-
tro de Convenciones Uptc en la Sede de Duitama, Boyacá”, como 
titularon la propuesta, parece que no será un documento más 
sepultado en los ‘cementerios’ de ideas que hibernan en los ana-
queles de los archivos de las universidades pues, virtualmente, 
esta eco-construcción ya tiene vida. 
De hecho, la idea deja una sensación de realidad cuya ‘verdadera 
importancia’ estriba, como apuntó Jorge Luis Borges al referirse 
a la legitimidad de las teorías, “…en lo que se hace con ellas”.

Opiniones
Milena Márquez, décimo semestre. Nacida en Duitama y vive en 
Santa Rosa. 
Está impaciente por hacer la pasantía y obtener su grado, porque 
quiere viajar a los Estados Unidos. Le falta el segundo idioma, 
que sería el inglés. Aspira a hacer una especialización o maes-
tría. El horizonte de posibilidades que ofrece la carrera de Ad-
ministración Turística y Hotelera considera que es muy amplio. 

Es consciente de que el medio ambiente se afecta conside-
rablemente por la actividad turística, especialmente en 

la parte hotelera, que genera muchos desechos. Por 
eso enfatiza en la sostenibilidad en todos los niveles 
del proyec- to, incluido el aspecto ambiental, un 

t e m a muy sensible. Ella trabajó con el 
grupo de finanzas.

“Podemos hacer que sea 
viable. Hicimos un gran 
esfuerzo investigativo, 
superamos muchas difi-
cultades, algunas veces 
no nos cuadró el presu-
puesto y tuvimos que vol-
ver a empezar de cero”, 
comenta y agrega que 

en los primeros dos años, 
de los cinco proyectados, ha-

bía pérdidas, por lo que revisaron 
muchas veces las cifras, calcularon los 

costos, etc., y a empezar nuevamente.  
“El profesor nos indicó que necesitábamos 

consultar un arquitecto para análisis del terreno, 
pues en el primer 50 por ciento no pudimos avanzar. 

El último grupo en presentar resultados fue el nuestro, 
fue el trabajo más largo. El tema de finanzas es un poco 

complicado y al mismo tiempo teníamos que cumplir con las 

obligaciones normales de la universidad, había que sacar tiempo 
para todo”. 
Explicó Milena que la sede es muy importante. “Solo tenemos la 
construcción del centro de convenciones, es una primera etapa 
sin aulas, solo las instalaciones del centro que va a beneficiar a 
toda la Universidad, no solamente a la Seccional. 
Esperamos el visto bueno de la U. Calculamos que la financiación 
de esta primera etapa requiere del aporte del 20 por ciento de 
la Uptc, el 80 restante procede de un empréstito que se pagaría 
con los ingresos y ventas de servicios. Incluyendo nuestra pro-
ducción laboral. Ese es el plus. El proyecto es autosostenible.  

Medio ambiente
Cristina Olarte, de Duitama décimo semestre. Hizo parte del gru-
po que estudió el impacto ambiental. Quiere conseguir la pasantía, 
una beca en el exterior para maestría en desarrollo. Considera 
que hay pocas oportunidades en las universidades en Colombia. 
“Nuestra carrera es muy buena, obtuvimos la re-acreditación. 

Nuestra preocupación es la naturaleza, que se está destruyendo 
y debemos trabajar por diseñar mejores medios para cuidarla. 
Por eso el valor agregado del proyecto es su autosostenibilidad y 
que es ambientalmente amigable”, enfatiza. Añade que el entorno 
del centro es de predios con pastos, y que la idea es evitar el 
pastoreo y llenar los alrededores verdes con especies nativas 
para embellecer el componente paisajístico. “Para reducir costos 
en servicios de agua y luz, hemos agregado celdas solares para 
disminuir el consumo de energía, y se utilizarán las aguas lluvia 
para los jardines, que estarán en los techos de la edificación, así 
ahorramos consumo de agua y de la misma manera evitaremos 
tomarla del lugar y, por el contrario, aportarla a través de una 
red de acueducto. El área circundante es campestre y pretende-
mos conservarla así, en corcondancia con el ambiente rural y con 
el vecindario, pues en la zona hay centros educativos”, explicó.
Puntualizó que se utilizarán materiales de la región. El diseño es 
casi todo en vidrio para aprovechar la luz diurna y utilizar siste-
mas económicos de alumbrado nocturno.
Igualmente, crearán barreras naturales para aislar el centro del 
ruido exterior, pues cerca cruza la autopista y una carretera.
Reseñó que uno de los aspectos más relevantes del trabajo de 
todo el equipo investigativo, es que todos creen en el proyecto, 
están entusiasmados, al punto que para ellos el centro es casi 
una realidad.
En Colombia no existen modelos de este tipo. Concuerda en que 
la mayoría de los estudiantes del grupo trabajaron el proyecto en 
horarios fuera de clase. “Estamos muy satisfechas, pues es muy 
gratificante que hayamos logramos realizar esto”, concluyó con 
orgullo la estudiante.

Administrativo
Diana Pérez Gallo, del grupo de estudio administrativo, es otra 
de las esforzadas investigadoras. Afirma que el beneficio para la 
Universidad es grande, porque se explota un lote valioso y se 
crea una oportunidad para que los estudiantes participen con 
propuestas, que hagan sus prácticas y se den alternativas en 
materia de pasantías y estabilidad económica y laboral.
Su grupo considera que la administración del Centro (dan por 
hecho que lo construirán), debe quedar por cuenta de la Escuela 
(de Admnistración Turística y Hotelera). La planta de personal del 
centro prioriza estudiantes y egresados de los otros programas 
de la Seccional. Inicialmente este personal fijo será de 15, pues 
para prestar los servicios se contratan externos temporales por 
evento. 
“Trabajamos duro todo el segundo semestre de 2013 para sacar 
adelante esta idea, falta socializarla y esperar”.

armaron eco-proyecto
Estudio de Mercadeo:

Daniel Arturo Becerra Fonseca
Alexandra Gómez Jaimes

Sandra Milena Riatiga Pérez
Eliana María López Pérez

Estudio Técnico:

Andrés Gutiérrez
Carol Paola Rincón

Yeimy Fabiola Rincón
Fabián Socadagüi

Estudio Administrativo y Legal:

Edwin Alexander Bosiga Ochoa
Ángela Patricia Camero Acevedo

Laura Katherine Cardenas Barrera
Diana Pérez Gallo

Diana Paola Pineda Bohórquez

Estudio Financiero:

Márquez Camargo Milena Alexandra 
Pineda Reyes Alexa Melina 
Roa Torres Ángela María

Rojas Pedroza Ingrith Johana
Vásquez Cipagauta Fabián

Estudio de Impacto Ambiental:

Lucía Cristina Olarte
Erika Andrea Ramos

Dayana Lizeth Sanabria
Andrés Felipe Buitrago

Leonardo Moreno

     Equipo de trabajo del proyecto Centro de Convenciones Uptc 

Cristina Olarte y Milena Márquez, estudiantes de décimo semestre de Administración Turística y Hotelera, participaron en el 
proyecto del Centro de Convenciones, en las áreas de medio ambiente y finanzas, respectivamente. 

Diana Pérez Gallo trabajó con el grupo de investigación en el área admi-
nistrativa. Proponen que la administración del Centro de Convenciones  

proyectado quede en manos de la Escuela de ATH.

Aspecto general pro-
yectado del Centro de 

Convenciones Uptc Duitama, 
que se propone construir en 

el lote San Lorenzo, propiedad 
de la Universidad, ubicado en las 

afueras al sur de la ciudad. 



A propósito del comienzo del año 2014 y el proceso Acreditación 
Institucional, bien vale la pena hacer una reflexión sobre la pros-
pectiva de la Facultad Seccional, teniendo en cuenta que tendre-
mos visita de pares en pocos días y que se avecinan tiempos de 
verdaderos retos para la educación superior y, en especial, para 
nuestra Facultad y la incidencia que desde la academia se  pueda 
desplegar en la región.

Cuando se consultan algunos documentos sobre prospectiva se 
encuentra que nos hemos venido desempeñando en la era de la 
información y poco a poco hemos entrado en la era del conoci-
miento, pero se viene haciendo tímidamente, ya que la Institu-
ción no ha definido estrategias provocadoras que garanticen que 
lo que se haga en materia de investigación tenga un alto impacto 
en el conocimiento y en el entorno, es decir que se sigue traba-
jando en investigación formativa y poco se hace en investigación 
aplicada, de tal manera que se produzca nuevo conocimiento. 
Y esto tiene una consecuencia en el tipo de pensamiento de la 
comunidad académica de la universidad, pues no se ha desa-
rrollado adecuadamente un pensamiento crítico y mucho menos 
se ha avanzado en dirección de un pensamiento estratégico y 
prospectivo. 

Valga decir que si nos apropiásemos verdaderamente de qué 
hacer con el conocimiento estaríamos en capacidad de trans-
formarlo en beneficio de sí mismo y de la colectividad y hasta 
del planeta.

Hoy debemos reconocer que los estudiantes llegan a las aulas de 
clase con unas habilidades y destrezas en el manejo de nuevas 
tecnologías, que incluso superan al maestro. 
Y a propósito, se dice que al menos el 80 por ciento de lo apren-
dido tendrá que ser reconsiderado, reaprendido, desechado o 
rectificado, y si a esto se le adiciona que la realidad actual está 
signada por características como la complejidad, sistémica, mul-
ticasual, dinámica, nos lleva a presagiar que nos esperan mo-
mentos de verdaderos desafíos.

Así las cosas, estas tendencias imponen ya la creación de Redes  
Virtuales de investigación, tanto nacionales como internaciona-
les, las TIC como mediación en el aprendizaje, integración ur-

gente de la triada, universidad-gobierno-sociedad civil; creación 
de carreras de pregrado para un mundo de complejidad y una 
integración de la educación formal en todos sus niveles.  

En tanto que las instancias académicas de la universidad rea-
lizan un ejercicio prospectivo, invito a los colegas docentes, 
desde nuestras cátedras, a inspirar en los estudiantes la ca-
pacidad de liderazgo, de creatividad y de innovación, lo que 
también se puede lograr a través del programa de líderes 
upetecistas; fomentar el trabajo en equipo y una visión de 
futuro, que se puede motivar desde el aula de clase; igual-
mente, invitar al estudiantado a realizar un acto de concien-
cia sobre sus proyectos de vida y la incidencia que tiene la 
formación universitaria que están recibiendo en su futuro y 
en el de sus familias. 

Por último, dejar para la reflexión una frase de Mauricio Blon-
del: El futuro no se predice sino se construye.   

Para comprender texto 
desde el contexto

Por: Héctor Salinas Castellanos*
El significado de la frase, “No hay dos personas que lean el mismo libro”, 
del  escritor y crítico literario estadounidense, Edmund Wilson, se suma 
a los miles de testimonios que dejan de manifiesto que los lectores nunca 
interpretan de igual forma las mismas situaciones y los mismos aspectos 
que conforman un escrito o una obra literaria.
Este fenómeno que no solo se manifiesta en los textos sino en la comu-
nicación oral demuestra que frente a una misma realidad nunca existirá 
unidad de criterios y que todo acontecimiento genera de por sí las más 
diversas y controvertidas interpretaciones.
Todos los temas tienen muchas perspectivas o aspectos desde los cuales 
pueden ser vistos y esto hace que se produzcan múltiples interpretacio-
nes. El contexto es decisivo para comprender un tema en todo su es-
plendor y por eso hay que tener muy claro que la interpretación de todo 
asunto no depende exclusivamente del significado literal de las palabras, 
sino de un gran conocimiento acerca de todo lo que conlleva el contexto.

Es muy cierto que la interpretación de un documento escrito depende en 
buena parte de factores relacionados con la gramática,  la sintaxis, los 
signos de puntuación, la ortografía, la ubicación de las palabras dentro de 
las oraciones, el orden de las oraciones dentro del párrafo, la cohesión, la 
coherencia  y otros de considerable importancia, pero el contexto juega 
un papel muy importante en la dimensión que adquieren todos los actos 
comunicativos.
Para interpretar un suceso en un sentido verdadero, no basta con co-
nocer el significado de las palabras sino que es necesario adquirir una 
gran habilidad para establecer qué función cumple cada palabra dentro 
del texto, pues éstas tienen diferentes significados de acuerdo con el 
contexto en el que se encuentren. 
La palabra corona tiene muchos significados jus-
tamente por la cantidad de perspectivas en que se 
puede abordar. Si la palabra corona aparece en un do-
cumento o en una conversación en donde se esté ha-
ciendo alusión a los símbolos de poder del sistema de 
gobierno monárquico, es obvio que se esté haciendo 
referencia a la corona del rey.  Pero esta misma pa-
labra, corona, adquiere otros significados totalmente 
diferentes dependiendo de su contextos; es así como 
desde perspectivas diferentes puede representar el 
eje central de un elemento o pieza mecánica; la parte 
esmaltada de un diente, la parte superior de una columna; un aro de 
flores o corona utilizada en funerarias y cortejos fúnebres; la corona 
del sol, la aureola de las imágenes santas, superficie comprendida entre 
dos circunferencias y en fin, otras interpretaciones como lo veremos 
detalladamente más adelante.
Tanto los objetos como los acontecimientos tienen diferentes caras. Pro-
tágoras, decía que “todo asunto tiene dos lados”, y esto se evidencia en 
la figura que aparece en este texto en la cual observamos desde una 
perspectiva columnas redondas; y desde otra, columnas cuadradas.

Al igual que sucede con las columnas de esta imagen que toman distintas 
formas de acuerdo con la perspectiva en que las veamos; así mismo 
ocurre en los escritos y en todos los sucesos de la vida, que se muestran 
según el contexto en que nos ubiquemos. Por lo general, todo evento 
adquiere una visión diferente según la posición en que nos encontremos.  
Un gran acontecimiento que nos muestra las millones de ideas que tiene 

la humanidad es el relacionado con la existen-
cia de Dios y el origen del universo. Su denomi-
nación tiene en los distintos países del mundo 
una connotación y una interpretación distinta; 
en la India, es donde más formas de repre-
sentarlo ha habido y esto ha hecho que en la 
religión Hindú se veneren a más de trescientos 
millones de Dioses.  Los contextos sociales, 
culturales, religiosos, espirituales, filosóficos, 
científicos, históricos, geográficos, de tiempo 
son los que hacen que los seres humanos con-
ciban de diferente forma no solo la existencia 

de Dios, sino todos los hechos que se suceden a diario en el mundo. 
Aproximarse a la interpretación de un evento no solo implica tener en 
cuenta algunos de los contextos mencionados anteriormente sino que 
necesariamente se debe asumir una posición neutral; desprenderse de 
pensamientos y tradicionales; evaluar todas las opiniones; relacionar si-
tuaciones; comparar; contrastar; valorar las tesis; distinguir entre lo 
general y lo específico; establecer hechos y situaciones significativas; no 
imponer criterios;  no hacer prejuicios, y en fin, analizar todos y cada uno 
de los aspectos a que haya lugar dentro de un texto o suceso.
El contexto le da significado a todo cuanto ocurre. Las palabras cambian 
su sentido según la función que cumplen y el orden en que aparezcan 
dentro de los escritos.  El contexto es el eje alrededor del cual gira todo 
el engranaje del mundo de la comprensión.
¿Pero qué papel cumple el contexto en la interpretación tanto de  los es-
critos y de los hechos y de qué manera su función define su significado?
El contexto tiene en cuenta todas las circunstancias de diferente índole 
en que se suceden los acontecimientos como: las culturas, la historia, 
los lugares geográficos, las situaciones de orden político, los tiempos, el 
pasado y el presente. Todo lo que gira alrededor de un evento hace parte 
del contexto; el entorno físico de los sucesos cuenta de una manera muy 
importante dentro del contexto; todos los aspectos desde los cuales se 
considera un hecho se circunscriben al contexto.
Por estas razones, el  contexto influye en la manera como las personas 
perciben los hechos y las situaciones; hace que el ser humano vea los 
hechos de diversas formas; el contexto marca la diferencia entre uno 
y otro significado; el contexto muestra que cada hecho tiene distintas 
perspectivas y por ende diversos significados.
Alrededor de cada acontecimiento se generan interrogantes que pueden 
aportar información muy importante para ponernos en contexto y por 
lo tanto no se pueden desconocer; tengamos siempre en cuenta el qué, 
cómo, cuándo, dónde y el porqué de lo sucedido. 
*Comunicador Social-Periodista Especialista en Comunicación.hector.salinas@uptc.edu.co

Una misma realidad tiene al menos dos versiones. El fenómeno es común en todos las ‘lec-
turas’ que se hagan de un acto comunicativo. Más allá de factores estrictamente estruc-
turales del texto, en cuanto a sintaxis o gramática, prima el contexto.

(Parte I)

“Para interpretar un suceso en 
un sentido verdadero, no basta 
con conocer el significado de las 
palabras sino que es necesario 

adquirir habilidad para establecer 
qué función cumple cada palabra 
dentro del texto, pues éstas tie-
nen diferentes significados según 

el contexto”

Una reflexión 
prospectiva

Ramón Hernando Granados
Director Centro de Investigaciones y Formación Avanzada de Duitama-Cifad

Director periódico Redactor Duitama
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 LECTURA

Prueba superada
Padres de familia, familias, administrativos, 
docentes, funcionarios, mentores, guías, ami-
gos y compañeros graduandos.

Rodolfo de Roux decía que “Ni la bestia ni Dios 
se plantean problemas. La una porque no pien-
sa y el otro por ser omnisciente. Pero para 
nosotros, mortales humanos, es la vida labe-
rinto y duda, porque nos encontramos a media 

agua: partimos de un saber que en buena parte es ignorancia.”

Vale la pena recabar en este significativo momento algo de lo 
que fue este proceso de formación académica y de vida que 
celebra hoy la conquista de un nuevo peldaño. Avidez, emoción, 
expectativa, ilusión, desilusión, incertidumbre, regocijo, ilusión. 
Nada lejano a lo que se siente cuando se inicia un nuevo pro-
yecto, una nueva empresa, cuando se afronta un nuevo reto, 
cuando se cumple con este y cuando se inicia otra vez… un 
saber que en buena parte es ignorancia... incertidumbre…
…Más allá del conservar personas, emociones y experiencias 
vivas en nuestro interior, como recuerdo de lo que fue nuestro 
paso por esta universidad, está el hecho de poder reivindicar lo 

que anhela y necesita esta sociedad de sus hijos profesionales. 
Hijos que tengamos la capacidad de generar y promover es-
cenarios de verdadera transformación social desde nuestras 
áreas de conocimiento y experticia, desde nuestro método, 
sobreponiéndonos a las palabras y construyendo con actos, 
obviamente sin dejar nunca de soñar, de anhelar, de analizar 
y reflexionar de manera crítica, pero sobre todo respetuosa.

La invitación hoy es abrazar a nuestros seres queridos, a 
regocijarnos porque en este día se cierra un ciclo en el que 
hemos recibido herramientas morales, éticas y cognitivas que 
nos hacen privilegiados y que entregan en nuestras manos la 
responsabilidad de ser mejores personas y de asumir con te-
són los rumbos de una mejor Colombia, abanderados, dignos y 

orgullosos siempre de nuestro origen uptcista… sabiendo que 
en cualquier lugar que nos encontremos y en donde quiera que 
esté un uptcista, siempre reposará en su alma el valor de lo 
común… trabajo, constancia y capacidad.

Para finalizar, quero citar y dejar en nuestro presente el afo-
rismo que ha rondado mi interior desde hace un buen tiempo 
y al que no he podido mirar con altivez, para decir: prueba 
superada... 

Solo hay dos cosas que podemos perder: el tiempo y la vida.
La segunda es inevitable y el primero imperdonable (José María 
Franco Cabrera).

P
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Durante los encuentros deportivos universitarios en la Seccional Duitama, el partido de fútbol de salón entre los equipos femeninos de la Uptc 
y Santo Tomás concitó la atención de los estudiantes de la seccional, quienes, por supuesto, no dejaron de alentar al equipo de casa, que 

finalmente venció a las ‘tomasinas’. No dejó de notarse, sin embargo, el grafiti de fondo, en el que el o los autores trascriben la orden de salir 
huyendo del general francés Napoleón Bonaparte, para vencer a las mujeres. ¿Será que el célebre galo, tenía tan mala ortografía?

Fotocrítica

La acentuación (I)
Todas las palabras en castellano llevan acento. El 
acento es la intensidad de la voz en una de las sí-
labas. 
Algunas palabras llevan una representación gráfica o 
tilde (acento ortográfico) sobre la sílaba acentuada. 
Todas las palabras llevan acento pero no todas llevan 
tilde, cuando no la llevan se conoce como acento fo-
nético. La sílaba sobre la que recae la mayor intensi-
dad de voz se denomina sílaba tónica. 
Cada palabra tiene una sílaba tónica.

Tipos de palabras
Las palabras se clasifican según el lugar que ocupe la 
sílaba sobre la que recae el acento.
Los tipos de palabras son:
Agudas 
Graves 
Esdrújulas 
Sobreesdrújulas 

____________________________

Palabras agudas
Las palabras agudas (u oxítonas) son las que llevan 
acento (la intensidad de la voz) en la última sílaba, 
pero no todas las palabras agudas llevan acento or-
tográfico (tilde).

Llevan tilde si terminan en vocal: Sillón . Perú - sofá 
- café - rubí - menú - marroquí - bebé 
Si terminan en n o s: vendrán - también - algún - 
jamás - según - sillón - además - organización - anís 
- capitán  alemán  

Hay palabras agudas que tienen tilde a pesar de no 
terminar en vocal, n o s. Esto es por la ruptura del 
diptongo: Raúl, baúl, raíz, maíz 

Ejemplos de palabras agudas sin tilde: pretil- papel 
- reloj - capaz - candor - pared - estoy - avestruz - 

Excepciones: Si una palabra aguda terminada en n o 
s va precedida de otra consonante, no llevará tilde, 
salvo que fuese precisamente otra n o s, como Or-
léans: Isacs - Isern - Casals.
Tampoco llevarán tilde las palbras agudas terminadas 
en y: convoy, Paraguay, Maracay.

_________________________

Palabras graves (o llanas)
Las palabras graves (o palabras llanas) son la que 
llevan la intensidad de la voz en la penúltima sílaba: 
libro - mástil - cacerola - césped - álbum -árbol 
Llevan tilde si acaban en consonante que no sea n o 
s: mártir, lápiz - árbol - inútil - huésped- Velásquez
Si finalizan en dos vocales y si la primera es débil y 
sobre ella recae el acento, aunque vayan seguidas de 
n o s: mío - acentúan - gentío- ría - serías

Ejemplos de palabras graves sin tilde: problema - 
adulto - martes - zapatos - volumen - pesca - amazo-
nas - tasa - piso - corazones. 

 Pizarra  

La mala ortografía es una enfer-
medad de transmisión textual.”

¡Protégete!

 Pobreza y hambre 

 Publicado por dssocial.blogspot.com 



La fuerza de la naturaleza es implacable y por eso las personas 
que están permanentemente en espacios abiertos o alejadas de 
edificaciones o vehículos, deben saber que doblar el cuerpo cerca 
al piso es una opción para evitar ser alcanzados por 
un rayo (posición en cuclillas).
Los agricultores, ganaderos, vendedores informa-
les o quienes desempeñan sus actividades en ex-
teriores o vías son vulnerables, especialmente en 
esta época de lluvias en algunas regiones del país. 
Por esta razón el Consejo Colombiano de Seguri-
dad (CCS), organismo experto en prevención de 
riesgos para la salud e integridad humanas, señala 
recomendaciones para tener en cuenta, ya que en 
menos de 15 días cuatro personas han fallecido 
por esta causa y cinco más han resultados heridas. 
En la capital de la República, un policía murió, y 
en Chíquiza, Boyacá, tres campesinos que recogían 
maíz en una finca fallecieron al caer un rayo sobre 
la carpa donde se resguardaban de la lluvia, junto 
a otros cinco que resultaron heridos. A comienzo de 
año, en Amalfi, Antioquia, un hombre murió al caerle 
un rayo en su casa, mientras guardaba unas herra-
mientas.

Lo ideal en caso de una tormenta es resguardarse en una edi-
ficación o un vehículo, pero si esto no es posible, lo mejor es 
adoptar posición en cuclillas ya que esto evita que el cuerpo sea 

un objetivo fácil de alcanzar. 
Según expertos del CCS, “las personas son 
más vulnerables cuando caen rayos en campos 
abiertos. Esto debido a que los rayos buscan 
las estructuras más altas para impactar y por 
ende, al estar una persona en un sitio donde 
no existen árboles o edificios, la probabilidad de 
ser impactada es muy alta”.
Indican también que existen personas que han 
sobrevivido a descargas directas de un rayo, 
pero quedan con secuelas en su organismo 
(alteraciones del sistema nervioso, pérdida de 
visión, entre otros), siendo la más conocida las 
‘marcas de Lichtenberg’. Un rayo en su parte 
central puede llegar alcanzar una temperatura 
de 30.000 grados centígrados, lo cual es seis 

veces la temperatura de la superficie del sol y 
además puede generar una potencia instantánea 
de una giga/vatio que se puede asimilar a una 
explosión nuclear.

mi

Las tormentas eléc-
tricas dejaron cinco 
víctimas mortales 
de enero a marzo en 
el país. En Colombia 
caen, en un año, cerca 

de

8 millones

Práctica solidaria  

Planificación en turismo 

Que no lo parta un rayo

Estudiantes de administración turística y hotelera, para su práctica 
académica en la Guajira, realizaron una jornada de solidaridad para con 
los indígenas habitantes de la aldea a la que viajan. Durante varios días 
recogieron alimentos y otros elementos con el fin de entregarlos a 
estos pobladores, quienes viven en condiciones de extrema pobreza. 
En la foto, Alejandra Joya, de noveno semestre de ATH, una de las 
integrantes del grupo.  

Duitama. Con la conferencia “Una experiencia de gestión Pública de 
Turismo caso Puebla México”, el martes 6 de mayo la licenciada en tu-
rismo Beatriz Herrera López, procedente de México, comenzó una serie 
de presentaciones sobre la especialización en Planificación en Turismo 
Sostenible, que hará hasta el 9, dirigidas a estudiantes de último se-
mestre de administración turística y hotelera, docentes y grupos de 
investigación del mismo programa y empresarios del sector. Herrera 
López obtuvo maestría en Gestión Cultural, Turismo, Patrimonio y Natu-
raleza, en el Instituto Universitario Ortega y Gasset Madrid (España), y 
tiene título como Técnico en Lengua Inglesa, de la Universidad Autónoma 
de Puebla (México). 

Juegos universitarios
En la Seccional de Duitama se llevaron a cabo encuentros depor-
tivos correspondientes a los Juegos Universitarios (departamen-
tales), en los que participan delegaciones de varias universidades. 
La foto corresponde al partido de fútbol de salón, rama femenina, 
disputado entre los representativos de la Uptc Duitama y la Uni-
versidad San Tomás de Tunja. Las locales se impusieron a las toma-
sinas. También se disputaron partidos de fútbol, rama masculina.

Tuna de la Seccional afina

Renovaron acredita-
ción a Adm. Turística 

Una ceremonia especial tuvo lugar en la Seccional Duitama de 
la Uptc, con motivo de la entrega oficial de la Resolución 1016 
de del 24 de enero de 2014, en la que se otorga la renovación 
de la acreditación de alta calidad (por cuatro años) al programa 
de Administración Turística y Hotelera (ATH), que en 34 años de 
existencia ha formado más de 1.500 profesionales en esta área.

El acto estuvo presidido por el rector de la Universidad, médico 
Gustavo Álvarez Álvarez, quien expresó su satisfacción por este 
reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional (MEN), y 
destacó el mérito de la Decanatura, el director del programa, 
equipo de docentes y los mismos estudiantes del programa.

El profesor Ramón Hernando Granados,director del Centro de In-
vestigaciones y Formación Avanzada, Cifad, destacó la importan-
cia de la reacreditación, por las ventajas que implica en materia 
de convenios interrinstitucionales y otros benefecios. También 
destacó el trabajo del director del programa, Clemente Alvarado 
y del grupo de profesores y estudiantes, comprometidos con los 
objetivos de alta calidad de la Escuela. 
La ceremonia, realizada el 9 de abril en el auditorio Gustavo Pin-
zón, reunió a la numerosa comunidad de la EscuelaTurística, que 
disfrutó de presentación musical y una copa de champán. 

El pesar y la tristeza de docentes, funcionarios y estudiantes de 
la Seccional Uptc, hicieron eco al dolor de la familia de Roque 
Cárdenas Valderrama (muerto en un accidente de tránsito ocu-
rrido el miércoles 7 de mayo), durante la ceremonia de despedida 
que tuvo lugar en el auditorio principal del claustro upetecista. El 
profesor Cárdenas, de la Unidad de Política Social, se desempeñó 
por varios años como instructor de tenis de campo, y era una 
persona que gozaba de estima y aprecio en la comunidad univer-
sitaria. Su esposa, hijas, hermanos y madre recibieron en medio 
del llanto las manifestaciones de solidaridad y consuelo de los 
amigos y compañeros de trabajo del docente.

Foto Red@ctor
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El adiós al 
profesor  
Roque C.

Hijas, esposa, hermanos, parientes, com-
pañeros y estudiantes de la Seccional Uptc 
Duitama despidieron al profesor Roque 
Cárdenas Valderrama, quien perdió la vida en 
un accidente de tránsito. 

La Tuna de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Uptc, Facultad Duitama, 
adelanta sesiones de ensayo con miras a participar en los distintos eventos nacionales 
agendados para el presente año.

DUELO EN LA UPTC

INVIERNO EN COLOMBIA

Estudiantes, docentes, directivos y funcionarios de la Escuela de Administración Turística y Hotelera (ATH) de la Seccional Uptc Duitama, asistieron a 
la ceremonia oficial de entrega de la Resolución que otorga la renovación de la acreditación de alta calidad al programa.   

El grupo de  música llanera de la Seccional animó el acto de celebración 
por la reacreditación otorgada al programa de ATH.

De izq. a der., la nueva Junta Directiva de Aseth: Cristina Díaz Alba-
rracín, secretaria; Antonio Ernesto Leguízamo Díaz, vocal suplente; 

Carlos Francisco Orduz S., vocal; Flor Lubia López Ibáñez, vocal; Diego 
Oswaldo Jiménez Martínez, vocal; Arnold Velandia Mateus, presi-

dente; Juan Carlos Camargo Solano, tesorero; Jorge Enrique Gamba 
Niño (vicepresidente), Wilton Meller Castillo Figueredo (fiscal). 

La Asociación de Exalumnos de la Escuela de Administración 
Turística y Hotelera de la Uptc Aseth, eligió la junta directiva 
que trabajará la presente vigencia.
Son ellos Arnold Velandia Mateus, presidente; Jorge Enrique 
Gamba Niño, vicepresidente; Cristina Díaz Albarracín, secre-
taria; Antonio Ernesto Leguízamo Díaz, vocal suplente; Carlos 
Francisco Orduz S., vocal; Flor Lubia López Ibáñez, vocal; Diego 
Oswaldo Jiménez Martínez, vocal; Juan Carlos Camargo Sola-
no, tesorero; y Wilton Meller Castillo Figueredo, fiscal. 
La Aseth tiene como propósito promover la integración, la su-
peración, el bienestar de los profesionales egresados y apoyar 
con mayor ahínco y esmero los procesos de acreditación y 
autoevaluación de la Escuela, en la Seccional Duitama.
En un comunicado la Asociación manifestó su beneplácito por 
la renovación de la acreditación de la Escuela de Administra-
ción Turística y Hotelera. “Saludamos de manera especial a 

todos los administrativos, docentes, estudiantes e investiga-
dores que apoyaron y trabajaron por conseguir que nuestra 
carrera logre destacarse y comprometerse con la búsqueda 
permanente de la calidad una vez más”, indicó. 
Aseguró la nueva Junta Directiva que recibe con orgullo el 
testimonio de esta causa y asume el compromiso legado por 
los fundadores de la Asociación, de trabajar por promocionar 
los valores y talentos de sus miembros, apoyar la generación 
de empleo y participar de manera activa en los procesos de 
desarrollo turístico sostenible a nivel local y regional.
“Aprovechamos la oportunidad para extender una cordial invi-
tación a todos los egresados del programa y a los estudiantes 
próximos a recibirse como profesionales en administración tu-
rística y hotelera, para que se acerquen, conozcan y fortalez-
can con sus iniciativas y su trabajo esta asociación legalmente 
constituida”, indicaron.

Eligen junta directiva de Aseth Uptc
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Duitama. El proyecto del Ictesem presentado por la 
Seccional Duitama el pasado año, sigue su trámite, 
ahora ante el Consejo Académico de la Uptc. Sin em-
bargo, informó la ingeniera Francy Mayoli Casallas, 
el grupo sigue generando proyectos de investigación 
que permitan, mediante productos tangibles, con-
solidar el propuesto Instituto para la Investigación 
Científica y Tecnológica en Sistemas Energéticos y 
Materiales,  Ictesem.

El productor del audiovisual “Aves en riesgo en el 
Lago de Tota”, Jorge Miguel Torres Cabra y la edito-
ra de Edumedios, Ledy Alexandra Daza, hicieron en-
trega oficial de la estatuilla India Catalina, al rector 
Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, en representación 
de la Universidad, en un acto especial efectuado en 
paraninfo de la Uptc. El premio lo obtuvo el grupo de 
Edumedios que participó en la reciente versión 30 
del afamado concurso en Cartagena.

Duitama. La Escuela de Administración Industrial de 
la Facultad de la Universidad Pedagógica y Tecnológi-
ca de Colombia, Uptc espera la visita de pares aca-
démicos, entre el 20 y 23 de mayo.
Igualmente, la Universidad en general (con sus sec-
cionales de Duitama, Chiquinquirá y Sogamoso) ten-
drá visita de pares. En la Facultad se adelantan los 
preparativos para atender la visita de los pares a la 
escuela mencionada.

Cómo va el Ictesem  India Catalina a la Uptc Visita de pares a la Seccional 

De Roque Cárdenas existe poco registro fotográfico. Del álbum de sus 
compañeros se rescató esta, cuando pintó su ‘autorretrato’.



Comenzó el ciclo de talleres sobre periodismo básico en la 
Seccional Duitama de la Uptc.
El proceso de capacitación, que cuenta con el visto bueno 
de la Decanatura, de dos horas semanales cada uno, está 
dirigido a estudiantes de la Seccional que quieran hacer 
parte del proyecto Red@ctor Uptc, el periódico de la Sec-
cional que está orientado a la práctica del periodismo desde 
la universidad.
Con los talleres teórico-prácticos se pretende capacitar a 
los alumnos para que puedan elaborar artículos de diverso 
género en los espacios universitarios, como de la ciudad y 
la región.
Para ello se ejercitará al grupo participante en redacción, 
ortografía y elaboración de textos periodísticos en todos 

Periodismo desde la U
Comenzó el proceso de capacitación en periodismo universitario a estudiantes de diferentes programas académicos de la Seccional 

Duitama de la Uptc. Esta actividad cuenta con el apoyo de la Decanatura de la Facultad. Redacción, ortografía, géneros periodísticos, 

fotografía y diagramación de periódicos, los temas a desarrollar en los siete talleres.

    ÚLTIMA HORA

los géneros, con el fin de reforzar su formación curricular y ex-
tracurricular. 
La idea es que al final de esta primera etapa, los estudiantes 
estén en capacidad de aportar desde las distintas áreas del 
quehacer periodístico, artículos investigados en la realidad de 
la universidad y de la región, abordando distintos sectores de la 
dinámica social: economía, salud, medio ambiente, política, de-
portes, educación, etc.
El proceso proveerá de herramientas a los participantes para 
que puedan entender, analizar, comprender e interpretar los tex-
tos, así como asumir una posición responsable y reflexiva de la 
realidad en que viven, al igual que asumir un juicio ético personal 

frente a los distintos fenómenos sociales.
Entre las actividades programadas están contempladas sali-
das pedagógicas para visitar medios de comunicación nacional 
y otras entidades.
Además de capacitar a los participantes de los talleres en el 
ejercicio periodístico, estos tendrán la oportunidad de mejo-
rar su ortografía y redacción de textos, una de las más comu-
nes falencias que adolescen los estudiantes, especialmente a 
la hora de elaborar sus trabajos académicos y tesis de grado.
Los asistentes contarán con facilidad para asistir a los en-
cuentros, todos los lunes, en dos sesiones: de 2:00 a 4:00 
p.m., en el auditorio del Cifad.


