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Primeros auxilios. La paciente herida recibe atención de los paramédicos que la auxilian en tanto que llega la ambulancia. Los 
encargados de esta delicada labor toman todas las precauciones del caso para estabilizar a la víctima en forma adecuada, y así 
evitar empeorar las lesiones de la paciente. Este fue un simulacro que hizo el Cuerpo de Bomberos de Duitama, como parte de 
las actividades programadas por Bienestar Universitario durante la jornada de “Hábitos Saludables” ofrecida a la comunidad de la 
Seccional.  Pág. 4 

Hábitos de buena nota

Tesis Semilleros Dotación
Dos estudiantes de licenciatura en 
tecnología diseñaron un método 
para ayudar a los estudiantes de 
este programa, a entender mejor la 
materia de termo-fluidos, en el tema 
de transferencia de calor, que por 
su ‘alto contenido’ de matemáticas, 
es compleja de entender fácilmente. 
El material educativo computarizado 
(MEC), podría denominarse ‘Método 
Adrianas’, pus son tocayas. Pág. 2

En el reciente encuentro regional 
de semilleros de investigación del 
nivel departamental (Redcolsi, Nodo 
Boyacá), la Seccional logró mostrar 
cerca de 30 proyectos de cinco de 
sus semilleros, algunos de los cuales 
fueron preseleccionados para el 
encuentro nacional, que tendrá lugar 
en Cali (Valle del Cauca). Emprender, 
Muisuatá, Grindep, Taller 11 y Génesis, 
los grupos participantes. Pág. 3

Las altas directivas de la Uptc 
reconocieron el aporte de la Seccional al 
proceso de acreditación de Alta Calidad 
Multicampus, que recién le otorgó el 
Ministerio de Educación a la Universidad. 
También destacaron los logros de la 
Esc. de Adm. Turística y Hotelera, que 
recibió dotación de laboratorio móvil de 
gastronomía y un hangar para eventos. 
Igualmente entregaron la cafetería de 
profesores. Pág. 11

Libros a un click Pág. 7
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Con una cartilla que les servirá de ‘manual’ de protec-
ción contra el abuso, más de 300 niñas y niños de entre 
6 y 9 años de edad, disfrutaron de una jornada de sen-
sibilización sobre maltrato, impulsada por la Cámara de 
Comercio de Duitama.
Los pequeños asistentes, estudiantes de tercer grado 
en el Colegio Guillermo León Valencia, junto con sus pa-
dres de familia, fueron instruidos por miembros de la 
Fundación para la Identidad y el Desarrollo de la Familia, 
Fidefa, sobre cuáles son los cuidados que deben tener 
frente a potenciales abusadores, luego de identificar 
cuáles son sus derechos con respecto a su integridad, 
física y mental, que deben hacer respetar de los mayo-
res, especialmente parientes y allegados al clan familiar 
al que pertenecen, en donde –con frecuencia- están los 
potenciales abusadores. 
Según las estadísticas y referentes que maneja Fidefa, 
los ataques sexuales, al margen de otras formas de 
agresión a la población infantil, provienen de personas 
cercanas a las niñas y niños, ya sea en el círculo familiar 
o social.
“En Sogamoso se estima que al menos tres niños son 
abusados a diario”, indicó Carlos Alberto Díaz Hurtado, 
representante legal de la Fundación, quien se dirigió a 
padres e hijos durante el acto de apertura del evento, 
que tuvo lugar en el coliseo del plantel educativo. 
También, al respecto, se refirió Karol Hernández, profe-
sional de proyectos de la Cámara de Comercio, entidad 
autora de la iniciativa de este evento. “A la Cámara 

le interesa y preocupa la situación de nuestros niños, 
al igual que otras instituciones y empresas del sector 
privado que se vincularon con nosotros como patroci-
nadores”, explicó la ejecutiva, al reconocer el apoyo de 
entidades como Toliboy, Tractec, Postobón y el mismo 
colegio Guillermo León Valencia.

A
driana Carolina Rivera y Adriana Marcela 
Pérez, estudiantes de educación industrial 
(anteriormente llamada Licenciatura en 
Tecnologías), encontraron que la ‘mortan-
dad’ (rajados) en la materia de termo-flui-
dos, era muy alta. 
Y por esta razón es que decidieron buscar 
una forma o método que permitiera a los 

estudiantes entender mejor esta difícil e importante área 
del programa, saturada de complejos conceptos matemá-
ticos.
Y para contrarrestarla diseñaron una herramienta auxiliar 
para hacer más sencilla la comprensión de los contenidos 
conceptuales de la temática de transferencias de calor. 

Identificar el problema
Primero, concentraron sus esfuerzos en identificar cuál 
era la principal dificultad de aprendizaje que encontraban 
los estudiantes para superar el escollo. Y resultó que los 
temas de fluidos, hidráulica y térmica, básicos de la ma-
teria (antes estos temas se veían por separado), eran los 
ingredientes principales de este duro ‘chicharrón’.
“Entonces nos dimos cuenta que precisamente estos 
conceptos básicos para comprender los sistemas de con-
ducción y conversión, resultaban muy pesados vistos en 
una sola materia, especialmente porque la teoría en el 
tablero era insuficiente para muchos estudiantes, y tam-
poco alcanzaba el tiempo para que el docente aclarara las 
diferentes dudas, según la capacidad de entendimiento de 
cada uno”, indica Adriana Carolina, quien resalta que las 
matemáticas no son fáciles de asimilar por todo el mundo. 
Tomaron, pues, los conceptos básicos y los desglosaron 
en subtemas, y a partir de este punto crearon un material 
didáctico con el que sería sencillo para los estudiantes 
entender y aprender mejor. 
Fue así como cristalizaron un material computarizado con 
base en el producto de las observaciones hechas entre la 
población de estudiantes, respecto de sus capacidades 
individuales de comprensión, valiéndose de la práctica y 
los ensayos personales y grupales.
Integrar este método en una herramienta práctica de 

aprendizaje les llevó cerca de 18 meses. Durante ese 
tiempo tuvieron que hacer decenas de pruebas para medir 
la efectividad de la herramienta y su efecto en el espectro 
cognitivo de los alumnos. “No fue fácil, en principio, pues 
no fue posible ver material de referencia que nos ayudara. 
Hicimos pruebas piloto con algunos docentes y expertos; 
también pruebas de campo con alumnos de cuarto semes-
tre en materia de termo-fluidos”, señaló Rivera. 
Superar la meta
Al final consiguieron el resultado esperado y así dieron 
vida al ‘MEC de las Adrianas’, como informalmente podría 
denominarse este proyecto de Material Educativo Com-
putarizado (MEC), que desde un CD puede ser abierto en 
cualquier programa y computador. 
De esta manera lograron un producto que cumple con el 
propósito de las jóvenes, que resultaron tocayas por el 
nombre (Adriana), y que también coincidieron en la idea y 
pensamiento de hacer un trabajo que trascendiera y fuera 
de utilidad para otros.
Así que en el ‘MEC de las Adrianas’, los interesados 
tendrán un ‘tutor’ que de manera sencilla les ayudará a 
desenredar la compleja teoría que el docente expone en 
el tablero, más detenida y ampliamente explicada. Sobre 
todo, anota Rivera, “los conceptos de conversión exter-
na y forzada, que son como las de mayor dificultad para 
entender”.
Las jóvenes esperan que esta herramienta pueda ser utili-
zada libremente, y que su acceso no tenga restricciones, 
ya que su utilización beneficiará no solo al educando, tam-
bién facilitará la tarea pedagógica al docente en el sentido 
de que sus estudiantes asimilarán mejor la teoría que este 
expone en el tablero.
“Lograr este objetivo era lo más importante, pero no ha-
bría sido posible sin la ayuda de los docentes y de los 
mismos estudiantes. Fue valiosa la orientación del ingenie-
ro mecánico, magister en Materiales, William Sanabria, 
docente de la materia de termo-fluidos, y quien conoce 
bien el contexto en el que se desarrolla este proceso de 
enseñanza-aprendizaje”, precisó Rivera, quien concluye 
que querer hacer las cosas es un reto que cada persona 
debe imponerse, porque en esa tarea se aprende mucho, 
se gana experiencia y se puede contribuir un poco, como 
en este caso, a que otros superen los obstáculos que ellas 
enfrentaron.
“Agradecemos a quienes nos ayudaron y valoraron nues-
tro trabajo. Ojalá y se implemente el método, y que nues-
tra tesis de grado no se quede en los anaqueles de la 
biblioteca. Tenemos la voluntad de ceder los derechos a 
la Escuela, pero no conocemos mucho sobre el tema y en 
realidad hace falta más información al respecto”, puntua-
lizó Adriana Rivera, quien es docente en un jardín infantil.

MATERIAL EDUCATIVO COMPUTARIZADO 
CAMPAÑA ANTICORRUPCIÓN

Herramienta didáctica ayudará 
a comprender mejor el tema de 
trasferencia de calor, del área de termo-
fluidos. Es aporte dos estudiantes de 
educación industrial. Esta materia es de 
las más difíciles. Tesis que no ‘morirá’ en 
los anaqueles.

Terapia en la cárcelEl ‘MEC de las 
Adrianas’: 
¡aprobado excelente!

Niñas y niños  menores de 9 años, del colegio Guillermo León 
Valencia de Duitama, participaron de las actividades lúdicas 

que sobre prevención de maltrato infantil les ofrecieron. 

Qué esfuerzo creativo tan impresionante. Pero pongá-
mosle texto, ¿sí?
A usar el celular en clase 
La costumbre de hacer que los estudiantes apaguen o 
silencien sus celulares en clase, parece perder fuerza con 
los logros alcanzados por los estudiantes de la especiali-
zación en informática para la docencia. En efecto, con el 
fin de dar vuelta a la acción privativa de estos artilugios 
de comunicación, los trabajos realizados apuntaron a dar-
le utilidad positiva en el aula, aprovechando el recurso con 
las ventajas que ofrece. Para lograrlo el grupo de estudio 
abordó distintos problemas, con resultados como imple-
mentar sistemas que orienten el proceso lógico matemá-
tico de los niños en nivel preescolar. Más de diez propues-
tas de uso adecuado y de solución como recurso didáctico 
del móvil en las aulas surgieron de esta especialización.

En China buscan advertir a sus funcionarios públicos 
de las consecuencias de cometer actos de corrupción, 
obligándolos a pasar un día en la cárcel. 
Esta es una más de las estrategias aplicadas por el 
Gobierno chino para combatir la corrupción en su país, 
que ocupó el puesto 100 del ranking del Índice de Per-
cepción de Corrupción (IPC), que realiza cada año la 
Organización de Transparencia Internacional (OTI), en 
177 países del mundo. 
Estas ‘visitas’ a prisiones para altos cargos son organi-
zadas por la Comisión Central de Inspección y Disciplina 
(bloque anticorrupción del Partido Comunista Chino, 
Pcch, para que empleados del estado y sus cónyuges 
puedan evaluar las condiciones en que se encuentran 
los funcionarios que fueron condenados por prácticas 
corruptas. 
El Gobierno espera que con estas vivencias, sus servi-
dores públicos tomen conciencia de que deben ejercer 
sus cargos con honestidad.
El hecho que a las esposas y los esposos de los funcio-
narios activos vean de cerca la realidad de la vida de los 
corruptos en las prisiones, contribuye a que las parejas 
sean un factor disuasivo para el trabajador público en 
materia de corrupción.
La medida parece haber logrado el efecto deseado, 
aunque hay reparos por parte de personas cercanas 
al contexto de los servidores públicos. Una funcionaria 
dijo a EFE que aunque la estrategia funciona, esto es 
como un espectáculo innecesario.

 Tesis Mundo

Ayuda mecánica 
para carga 

Adriana C. Becerra López y Sandra L. Cepeda Es-
tupiñán, de diseño industrial, diseñaron un medio 
de transporte seguro para mascotas intervenidas 
quirúrgicamente en la Clínica Veterinaria de la Uptc.

Camilla mejorada 

Diego Armando Ruiz Morales diseñó un sistema 
(grúa), para transportar cuerpos metálicos cilíndri-
cos, en proceso de carga en la empresa militar Indu-
mil. Ruíz, quien se gradúa el 2 de julio como diseña-
dor industrial, señaló que la grúa reducirá el tiempo 
de desplazamiento de cilindros de 100 kilogramos de 
peso, y menor esfuerzo humano. El proyecto reposa 
en Indumil en espera de presupuesto. Mientras, el 
estudiante, oriundo de Paz de Río, hace diseño arte-
sanal decorativo para obtener ingresos económicos.
 

Con honores

Juan David Fuentes Mojica (foto, centro) en medio 
de aplausos del auditorio y de las manifestaciones 
de alegría de su padre, hermano y allegados (en la 
foto), recibió los honores que corresponden al au-
tor de una tesis laureada, en ceremonia realizada en 
abril pasado.
El joven, oriundo de Yopal, comienza su vida profe-
sional con un título de honor en ingeniería electro-
mecánica, conseguido con un sobresaliente proyecto 
de investigación. “Estoy muy contento y agradecido 
con mis padres, la universidad y con el ingeniero Éd-
gar Torres, quien acompañó y orientó este proyecto 
hasta lograr lo que nos habíamos propuesto”, señaló 
el laureado, que reconoció el apoyo brindado en la 
institución y recordó que su carrera comenzó cuan-
do se presentó a la Universidad Nacional para estu-
diar mecatrónica, pero el puntaje no le alcanzó. Dijo 
que su padre, Faustino Fuentes (a su der.), quien es 
técnico electromécanico del Sena, le animó a estu-
diar la ingeniería en la Seccional. Don Faustino dijo 
que su hijo es el primer profesional universitario de 
su familia, y que en él “puse todas mis esperanzas y 
recursos, pues fue un sacrificio muy grande pagarle 
sus estudios”.

DIPLOMADO
Ambientes de Aprendizaje Con Tic

Diplomado en Metodologías para la Gestión 
de Proyectos.

Diplomado en Excel Para la Gestión Empresarial
Diseño, Producción y Gestión Comercial de 

Productos Artesanales
Análisis De Datos Cuantitativos Y Categóricos
Sistemas de Iluminación Con Énfasis En Retilap

Control Numérico Computarizado Y Manufactura 
Asistida Por Computador

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Duitama – Boyacá–Colombia carrera 18 con calle 23

PBX: (57+8) 7624431 – 604100 Ext. 2842  -  Fax 7601790       
Horario de atención y servicio telefónico: 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m a 6:00 p.m.

Correo Electrónico: cifad@uptc.edu.co

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
SEDE DUITAMA -  EDUCACIÓN CONTINUADA

CENTRO DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA FACULTAD SECCIONAL DUITAMA  CIFAD

DIRIGIDO A
Docentes y estudiantes de Licenciatura en las diversas áreas de conocimiento

Estudiantes de pregrado y Posgrado, Profesionales independientes 
en las diferentes disciplinas.

Dirigido a personas que tengan conocimientos básicos de Excel y Windows.
Comunidad artesanal de Boyacá y Casanare

Profesionales en todas las disciplinas, profesores de bachillerato.
Ingenieros electricistas, ingenieros  electromecánicos, ingenieros de distribución y redes.

Profesionales y estudiantes en Automatización Industrial, mecánica y afines.

N° DE HORAS
5,6, 7 Créditos
120 H. Diplomado
140 horas

120 horas
160 horas

120 horas
120 horas
128 horas

VALOR
$112.000 crédito 
$ 1.200.000 diplomado
$1.400.000.

$1.200.000.
$1.600.000 

$1.200.000. 
$1.850.000 
Inscripción $50.000
 $1.650.000

EXTERNAS
Contra maltrato infantil

A usar 
el celular 
en clase 



4 5

C
ómo lograr una buena salud fue la premisa 
del encuentro de “Hábitos Saludables” que 
tuvo lugar en la Seccional.
La variada oferta de productos, servicios y 
consejos estuvo a disposición de la estudian-
tes, docentes y personal de trabajadores de 
otras áreas de la Uptc Seccional Duitama.
Orientados por el área de salud de Bienestar 

Universitario, los ofertantes (profesionales de la salud y 
representantes de entidades de socorro), desarrollaron 
todo un mercado de servicios de tensión arterial, peso y 
nutrición, escaneado gratuito para medir el estado gene-
ral de huesos y presencia de vitaminas en el organismo 
(diagnóstico con resonancia cuántica); también puestos 
con ‘degustación’ de frutas y charlas sobre buenos há-
bitos alimenticios; juegos para ejercitar la mente, como 
el ajedrez; igualmente una demostración de atención de 
primeros auxilios por parte de personal del Cuerpo de 
Bomberos, y breves conferencias para dar a conocer las 
técnicas más efectivas del cepillado de los dientes, etc. 
Todo con un fondo musical para animar esta jornada a la 
que asistió buena parte de la población universitaria.
Pero la oferta gratuita tuvo más. La empresa de aseo 
local expuso sobre manejo de residuos sólidos, reciclaje 
y medio ambiente. También, para ayudarle un poco al ego 
personal, se ofrecieron sesiones y consejos sobre estéti-
ca facial. 
En el área social la Casa de la Mujer hizo charlas sobre no 
a la violencia de género; paralelamente representantes 
del laboratorio Lafrancol expusieron sobre temas de plani-
ficación y salud sexual responsable.

Todo por salud
Un aspecto importante para tener en cuenta de lo tratado 
en esta jornada, destacó Diana Carolina Leandro Puen-
tes, enfermera jefe de la Seccional, quien señaló que la 
condición de nutrición entre los estudiantes influye en su 
rendimiento físico y mental, razón por la que Bienestar 
Universitario busca motivar a los jóvenes a consumir más 

fruta y menos comida chatarra. “A las medias nueves los 
estudiantes prefieren consumir comidas saturadas de 
grasas y colorantes, que no son buenas para la salud”, 
resaltó la profesional. El evento contó con actividades ar-
tísticas y de habilidades (malabarismo), y competencias 
deportivas coordinadas por los instructores de cada es-
pecialidad adscritos a Bienestar.

MERCADO DE BUENA SALUD

EN REDCOLSI

En el hangar hubo mercado de productos 
para la buena salud. En los ‘puestos’ bajo 
la carpa los visitantes encontraron frutas, 
toma de tensión arterial, consejos para un 
correcto cepillado dental, ‘manual’ para 
manejo de basuras, indicativo de primeros 
auxilios y hasta un sofisticado escáner, 
entre otros.

El XIII Encuentro de Regional de 
Semilleros de Investigación que 
organiza Redcolsi contó con 
30 trabajos de cinco grupos de 
investigación de la Seccional. 
Algunos proyectos fueron 
preseleccionados al nacional, a 
realizarse en octubre.

Carrocería de rescate

Estudiantes de inge-
niería electromecáni-
ca realizaron pruebas 
de robótica como 
parte de la materia. 
La actividad fue pre-
sentada a la ingeniera 
María Luisa Pinto, por 
alumnos de octavo 
semestre, asignatura 
electiva. Los ‘ejerci-
cios’ desarrollados 
por los alumnos co-
rresponden a com-
bate entre robots, y 
desplazamiento por 
un laberinto. 

Competencias de robótica 

Hábitos 
con 
buena 
nota

Los GI con buena nota

La creatividad del diseñador industrial solucionó 
una necesidad latente en el Cuerpo de Bomberos 
de Duitama, que carecía de una unidad de resca-
te, como complemento al equipo de atención de 
desastres. Los estudiantes Jeison Andrey Gil Gon-
zález y Wilmer Fabio Moreno Díaz, diseñaron, bajo 
la dirección del docente Fabio Camelo, en su tra-
bajo de práctica, la carrocería para este vehículo, 
que fue requerida por el organismo de socorro a 
la empresa carrocera Ergobús. 

La toma de tensión arterial fue uno de los servicios de mayor demanda. 

Una de las atracciones de la jornada de hábitos saludables que organizó el área de salud de Bienestar Universitario de la Seccio-
nal, fue el diagnóstico cuántico, que mediante escaner, permite identificar la presencia de vitaminas, entre otra información que 

puede leerse a través de este sofisticado sistema. 

Los instructores de Bienestar Universitario coordinaron varias 
actividades relacionadas con actividad mental, como el juego 

de ajedrez.

Diana Carolina Leandro Puentes, enfermera jefe de la Seccio-
nal, explicó la importancia que este tipo de eventos tiene para 
promover hábitos saludables entre la población universitaria.

Desde muy temprano los estudiantes se acercaron a las mesas 
de información, donde el personal de Bienestar Universitario les 

orientó e informó sobre la oferta de servicios de la jornada. 

L
a participación de los grupos de inves-
tigación (GI) de la Seccional en el pasa-
do Encuentro Regional de Semilleros de 
Investigación, dejó un positivo balance, 
cualitativa y cuantitativamente conside-
rada.
Fueron 30 los proyectos que presenta-
ron los grupos investigadores de la Sec-

cional en este evento regional, que organiza Re-
dcolsi, (Fundación Red Colombiana de Semilleros 
de Investigación), a cuya versión nacional fueron 
preseleccionados algunos de los expuestos en la 
pasada fase regional que tuvo lugar en Sogamo-
so, en la sede de la Universidad de Boyacá.
Los semilleros
La Seccional estuvo representada en el Regional, 
que llegó a su décima tercera versión, con los 
programas de Administración Turística y Hotele-
ra, con 11 propuestas de los grupos Emprender 
y Muisuatá; cinco, de Diseño Industrial, grupos 
Génesis y Taller 11; tres, de Administración In-
dustrial, grupo Grindep. 
También fue positivo el número de pares (ocho), 
que intervino en el encuentro de Redcolsi, Nodo 
Boyacá, que conforman 11 universidades y diez planteles 
educativos del departamento. 

Preseleccionados
Entre los trabajos preseleccionados para la cita nacional 
de Redcolsi, que se realizará en octubre próximo en la 
ciudad de Cali (Valle del Cauca), el programa de Diseño 
Industrial clasificó con la propuesta de los estudiantes 
Andrés Ferney Largo León y David Fernando Nieto Ruíz, 
que consiste en el “Diseño de un equipo electrospining 
por la técnica de centrifugación para la preparación de 
nanofibras”.
En la lista de preseleccionados de la Seccional también 
aparece el trabajo de Brahayan Suárez, del mismo pro-
grama, con la propuesta “Desarrollo tecnológico de un 
sistema de posicionamiento y colección para el equipo de 
electrohilado”.
En sala de póster

De otro lado hubo participación de algunos proyectos de 
semilleros de la Seccional en la exhibición de póster del XIII 
Encuentro Regional de Semilleros de Investigación.
En esta modalidad se permite la descripción de las inves-
tigaciones terminadas por parte de sus autores ante el 
público. La socialización facilita a los interesados conocer 
de cerca el desarrollo de cada proceso, al igual que resol-
ver inquietudes relacionadas con cada uno de los temas 
presentados. Los GI de Administración Turística y Hote-
lera expusieron “Planes de Mercadeo para la Ruta de los 
Trenes y de los Lagos”, y Sistema de Gestión como Aporte 
al Desarrollo Sostenible. Sus expositores contaron con un 
buen auditorio y merecieron reconocimientos de este, por 
la claridad del discurso.

Otros participantes
Destacó que al encuentro de semilleros en la exposición 
de póster, generalmente de colegios y universidades, asis-
tiera el grupo de investigación de la Escuela de Policía Ra-

fael Reyes, con sede en el vecino municipio de Santa Rosa 
de Viterbo, quienes presentaron el área didáctica para la 
investigación criminal, que por su naturaleza fue centro 
de atención en el recinto de exposiciones.

Aunque sorprenda, hay 
desnutrición entre la 
población estudiantil

Paula Andrea Sánchez, estudiante 
de administración turística y hote-
lera de la Uptc Seccional Duitama, 
expone sobre el proyecto del tren 

turístico para Duitama, una de 
las propuestas participantes en la 
exhibición de póster del Encuentro 
Regional de Semilleros de Investi-

gación. 

Jornadas Eventos
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Leer libros en las 
bibliotecas: entre el 
anaquel y un click

D
e la biblioteca se decía, hace unas tres 
décadas, que era fuente de conocimiento. 
Un lugar de encuentro para socializar y de 
intercambio cultural, entre otras ventajas.
Al discreto recinto, donde se escuchaba el 
ruido del vuelo de una mosca un poco me-
nos que los susurros de funcionarios (por 
lo general malhumorados) y usuarios, se 

llegaba con la idea de que al salir del lugar el lector sería 
un poco menos ignorante que al entrar.
Hoy eso no ha cambiado. Solo que a diferencia de las anti-
guas, las de ahora ofrecen mucho más que libros de papel 
y menos silencio. 
Por ejemplo, la Biblioteca de la Uptc Seccional Duitama, 
donde se guardan cerca de 16 mil ejemplares de impre-
sos que abarcan prácticamente todas las áreas del saber, 
también se opera con los productos del desarrollo tec-
nológico, como libros electrónicos, WiFi y acceso a las 
nuevas tecnologías.
Es decir, que los estudiantes que solicitan los servicios 
a los funcionarios (que no tienen cara de bibliotecarios 
o bibliotecólogos malgeniados) generalmente obtienen lo 
que buscan y rara vez se varan, pues lo que no está en 
impresos, lo pueden encontrar en la Web, y lo que no 
puedan resolver los expertos bibliotecarios, “lo hará el 
‘Dr. Google’, al que también se consulta en las salas de 
internet”, señala Milton José Duarte Barrera, técnico ad-
ministrativo, con 17 años de estar vinculado a la Uptc. Así 
están las cosas en el siglo XXI. 
“Creo que la biblioteca nunca se acabará, ni la de libros fí-
sicos ni la digital, aunque la tendencia actual es la rapidez, 
y esta la ofrece el medio digital, pero los libros 
de papel siempre serán 
necesarios”, señala 

Zoraida Camargo de Peña, directora de la Biblioteca de la 
Seccional desde 1997. Añade la funcionaria que el valor 
del inventario de libros es incalculable, debido a que son 
valiosos, muchos, porque ya no se consiguen y no habrá 
nuevas ediciones. 
Por esta razón es que entre la política de manejo de esta 
biblioteca, se hace mayor énfasis en el cuidado del mate-
rial, especialmente el físico. Esto se debe a que los libros 
requieren de cuidado, pues se van desgastando y reparar-
los cuesta caro, y el proceso genera gastos y tiempo del 
personal que debe ejecutar la tarea. 
Anualmente se dan de baja decenas de ejemplares por los 
daños que ocasiona el maltrato de los lectores.
También está el problema de la tardanza en devolver li-
bros. Aunque se fijan plazos y multas en dinero en caso 
de que no se cumplan, hay usuarios que son muy ‘conchu-
dos’. Esto, explica el personal encargado, causa perjuicio 
cuando se trata de ejemplares únicos, de los que no hay 
copias.
Por multas, anualmente, se recaudan unos 3 millones de 
pesos, pero no siempre el pago monetario resarce el per-
juicio causado con algunos libros. 

Morosos
Hay estudiantes que han tardado varios meses en hacer la 
devolución. Algunos libros se han perdido, pero no porque 
no los retornen, sino porque los sacan subrepticiamen-
te. Esta institución de la Seccional tiene entre sus más 
preciadas posesiones impresas, un enorme diccionario de 
inglés, de 3.212 páginas, más las que arrancaron, donde 
estaban los verbos y sus conjugaciones. Este diccionario 
es uno de los libros con mayor antigüedad en los anaque-
les de la Biblioteca.

Desde 1972, la Biblioteca de la Seccional 
ha prestado sus servicios a miles de 
estudiantes y docentes. Comenzó a 
funcionar en el colegio Rafael Reyes.

Historia 
La Biblioteca de la Seccional fue inaugurada en marzo de 1981 en la sede actual, pero desde 1972 funcionaba en el colegio 
Rafael Reyes, del que fue trasladada a un salón de clases, luego llevada a la cafetería de profesores, y posteriormente, de nuevo, 

a un aula de la Escuela de Administración Turística y Hotelera, hasta cuando se construyó el edificio. 
En 1979, con cuatro mil ejemplares, la biblioteca atendía una población de 300 estudiantes de los dos primeros programas que 
ofrecía para entonces la Seccional: mecánica y electricidad. Gladys Balaguera de Daza, auxiliar administrativa, fue la persona 

que se encargó de la organización de la biblioteca en estos primeros años.
En 1981 se le conocía como Centro de la Cultura Julio Franco Arango, obispo de Duitama.

En 1979, con cuatro mil ejemplares, la biblioteca atendía una población de 300 estudiantes de los dos primeros programas que 
ofrecía para entonces la Seccional: mecánica y electricidad. Gladys Balaguera de Daza, auxiliar administrativa, fue la persona 

que se encargó de la organización de la biblioteca en estos primeros años.

DÍA DEL ESTUDIANTE

HACER SILENCIO

El verbo jugar se conjugó en la universidad. El atractivo de los juegos tradicionales atrapó a la comunidad univer-
sitaria de la Seccional. 
Las diferentes actividades de entretención, como el trompo, la golosa, canicas, lazo, aro, bolo criollo, ping pong, 
hicieron que durante algunas horas los estudiantes y algunos docentes olvidaran los deberes académicos para 
entregarse a la más sana de las entretenciones: jugar.
Y qué decir de las habilidades desconocidas que espontáneamente surgieron de insospechados jugadores o juga-
doras de trompo, aro o ping pong. Porque la actividad de obligado cumplimiento durante este día, y casi noche, 
fue divertirse, tarea que cumplieron los deportistas con sorprendente eficacia y ardor en medio de gritos, vivas, 
risas y sonrisas por doquier.
Y si hay una jornada en la que se rinde homenaje a la chiripa es en esta, pues muchos aciertos con ganancia 
parecieran producto de un casual golpe de suerte. 
Todo vale. Por eso es el día del estudiante. 

El arte de 
la chiripa 
se exhibió 
en la 
Seccional 

En la sala de lectura los estudiantes pueden adelantar sus 
lecturas en los cubículos, en los que pueden instalar 

sus computadoras. 

Funcionarios piso uno: Lenin Olarte, Claudia Patricia Alvarado 
Merchán (14 años de servicio), Blanca Rosa Sanabria (22 

años de servicio) y Milton José Duarte Valbuena.

Funcionarios piso 3: De pie: Claudia María Pérez, Carolina 
Orjuela, Rosa María Ochoa; sentadas: Sandra Rincón, Zoraida 

Camargo (directora), Lida Pardo.

Funcionarios piso 2: Sentados: Freda Elizabeth Solano Gómez 
(más antigua), Carlos Arturo Caro Solano. De pie: Gloria Es-

ther López Prada, Gloria María Ibáñez Casallas, Jenny Marcela 
Sánchez, Rosa Delia Velandia González. 

Celebración Institución
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Cada vez que se anuncian las grandes ferias nacionales e 
internacionales como la vitrina turística de Anato en Bo-
gotá, Boyacá en Corferias, Fitur en España y otros even-
tos, los empresarios del turismo y la Gobernación, con 
el entusiasmo que los caracteriza, despliegan campañas 
publicitarias de impacto, tituladas con eslóganes como 
“Boyacá es una Maravilla”, o “Ven y disfruta las Siete Ma-
ravillas de Boyacá”, y bajo estos lemas comercializan pro-
ductos y servicios turísticos. Incluso, recurren a figuras 
de actualidad para reforzar el mensaje, como actualmente 
el campeón de ciclismo Nairo Quintana, quien promociona 
en medios de comunicación la ‘imagen de marca’ del go-
bierno “Boyacá se Atreve”.
No obstante, señala Cotelco, el departamento no alcanzó 
el 41 por ciento de ocupación hotelera en 2014, y fue 
superado por más de 15 destinos con vocación turística 
en el país en el mismo periodo. Cabe preguntar, entonces, 
¿Cuándo se empezará a trabajar para lograr la competi-
tividad? y ¿cuándo Boyacá dejará de ser uno de los des-
tinos con los índices más bajos de ocupación hotelera en 
Colombia? 
Ojalá que, por el bien de nuestras futuras generaciones, 
en un futuro cercano esa ‘maravilla’ sea una realidad, por-
que el turismo, en pocos años, anuncian los expertos, se 
consolidará como la primera potencia de desarrollo de las 
economías del mundo y es una alternativa sostenible para 
evitar que la explotación minera continúe depredando los 
ecosistemas. 
Pero, mientras llega ese día, las autoridades del turismo, 
en unión con los empresarios y la comunidad, tendrán que 
hacer un alto en el camino para dejar la politiquería a un 
lado y nombrar personal competente en la gestión turís-
tica, profesionales que conozcan las políticas nacionales 
enmarcadas en el Plan Sectorial del Turismo 2014-2018, 
el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País”, 
las matrices de competitividad y la política pública recien-
temente aprobada por la Asamblea de Boyacá, y empezar 
a organizar los proyectos en los municipios, capacitando 
a los alcaldes para formular planes de desarrollo turístico 
y la política pública municipal, articulados con el plan del 
gobierno departamental y que la planificación se convierta 
en una herramienta fundamental en el desarrollo. 
Un plan de turismo no se formula según lo que se le ocurra 
al mandatario de turno, si no de acuerdo a unas políticas 
claras y estrategias consolidadas según la vocación turís-
tica, analizando los diagnósticos que hayan realizado. No 
olvidemos que mientras otros destinos, como Santander, 
inauguran grandes y majestuosos atractivos, en Boyacá 
todavía se sigue diagnosticando exageradamente.
El departamento necesita reformular las ‘maravillas’ y no 
vender servicios engañosos sin producto turístico. Para 
citar un caso, estamos ofreciendo un “pie de monte lla-
nero” que no cumple con ciertos parámetros de calidad y 
sostenibilidad, como cultura turística, señalización, man-
tenimiento de atractivos y compromiso de las autorida-
des locales. Para ofrecer una maravilla en vitrinas inter-

nacionales se necesita avanzar en el diseño de producto 
turístico y luego promocionarlo. Pero antes, debe gene-
rarse sentido de pertenencia en la comunidad local, por 
sus costumbres y atractivos, hacer comprender que el 
turismo es herramienta de desarrollo humano, valoración 
del patrimonio y un elemento indispensable para el uso de 
buenas prácticas que ayuden a la apropiación de valores 
y, en general, alcanzar un desarrollo turístico incluyente, 
con emprendimientos locales, capacitación y que el des-
tino pueda brindar al turista un cúmulo de experiencias 
únicas e irrepetibles. 
Una maravilla debe tener un componente adecuado de 
compromiso institucional, que sus atractivos se encuen-
tren en buen estado (presentables), también facilidades 
turísticas, que cuente con la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de esta actividad, como servicios pú-
blicos, de salud y financieros y una apropiada facilitación 
turística con accesibilidad adecuada; esto último, que ha 
sido el gran aporte de la Gobernación de Boyacá. 
Pero en los destinos maduros como Paipa y Villa Leyva, 
por citar algunos, se necesita la diversificación y espe-
cialización del producto turístico, al igual que fortalecer 
la competitividad del sector, en el que se apropien calidad 

e innovación, y que el turismo fomente la responsabilidad 
social, para así lograr cohesión con la comunidad, de tal 
manera que todos los actores sean protagonistas del de-
sarrollo.
Boyacá, con su vocación turística, necesita consolidar 
una verdadera política de turismo de naturaleza, donde 
el turismo comunitario sea el eje fundamental y las co-
munidades locales sean actores de su propio desarrollo, 
para que el gobierno estimule y fomente la inversión con 
emprendimientos locales, respetando la identidad socio-
cultural y que se aseguren actividades económicas viables 
a largo plazo; también, lograr el adecuado uso de los re-
cursos naturales y construir un modelo de turismo que 
ayude a conservar los destinos, con iniciativas locales que 
promuevan la conservación, promoción e inclusión. 
Finalmente, al seguir pensando en las maravillas, es nece-
sario consolidar la maravilla cultural y repensar el patri-
monio de la Ruta Libertadora, para que el Gobierno nacio-
nal invierta en Boyacá, a propósito de la celebración del 
Bicentenario de la Independencia de Colombia; un turismo 
cultural donde se apropie el proyecto de la declaratoria 
del paisaje cultural de la Ruta Libertadora como patrimo-
nio de la humanidad y desde este producto se dimensionen 
otros atractivos turísticos de orden internacional, forta-
leciendo el destino de clase mundial que todos anhelamos.

¡Entonces, sí podríamos ofrecer una maravillosa realidad!!

Uptc, acreditada y certificada Regionales 
ascún música

Juegos Ascún 

‘Colombia no es 
como la pintan’Cocina sobre ruedas

Turismo en Boyacá: 
¿Maravillosa fantasía?

Antonio Leguízamo Díaz
Docente Escuela de Administración
Turística y Hotelera

Fotocrítica

La presencia de perros en el interior 
de la Seccional se ha convertido en 
un problema que afecta, no solo el 
medio ambiente por la contamina-
ción de las heces de estos animales, 
también porque ponen en riesgo la 
integridad de los estudiantes y del 
personal (inclusive visitantes) que 
transita por los lugares que llos ca-
ninos frecuentan. Como se observa 
en esta fotografía, Un estudiante 
es atacado por uno de los perros 
ubicados en el área de la caseta de 
comestible. También ocurren hechos 
similares (hasta ahora sin lesiones 
físicas), por el sendero paralelo a la 
cancha de fútbol, en inmediaciones 
del restaurante estudiantil y en la 
zona del parqueadero. Se hace nece-
sario que se tomen medidas preven-
tivas para evitar que alguien resulte 
mordido, además, para conservar 
un ambiente menos contaminado e 
igualmente evitar la depredación de 
especies de aves que anidan en los 
árboles que circundan el campo de 
fútbol, pues los canes las cazan. 

Orlando Vargas (izq.), de la empresa SGS Colombia, hace entrega de una de las cuatro certificaciones internacionales al rector de la 
Uptc, médico Gustavo Álvarez Álvarez. Al acto asistió el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados (en la mesa principal).

Acto de entrega de la cocina móvil. En la foto, el decano, ingeniero Adán Bautista Morantes, acompañado por el director de la 
escuela de Administración Turística y Hotelera, Clemente Alvarado y varios docentes y funcionarios de la Seccional. 

4 DE JUNIO MAYO

ABRIL

12 DE JUNIO

Ante unas 500 personas las directivas de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Uptc, recibieron 
la Resolución de Acreditación de Alta Calidad Multicam-
pus, y cuatro certificaciones internacionales de calidad, 
otorgadas por el Ministerio de Educación y la firma SGS 
Colombia S.A. 
La ceremonia, presidida por el Rector de la universidad, 
contó con la presencia del Gobernador, además de repre-
sentantes del sector educativo, alcaldías, sector privado 
y universidades del departamento.
La Uptc se suma a la lista de universidades que tienen 
el privilegio de contar con esta acreditación de alta cali-
dad, renovada por seis años más a través de la Resolución 
3910 del MEN, de fecha 24 de marzo de 2015, que se 
extienden a las seccionales de Duitama, Sogamoso y Chi-
quinquirá.
El rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, luego de reci-

bir la resolución respectiva, manifestó que ahora el reto 
más importante es conservarla, y resaltó que de 288 
instituciones de educación superior (IES) existentes en 
el país, tan solo 35 gozan del privilegio de contar con la 
acreditación de alta calidad. 
Por su parte, Orlando Vargas, jefe de certificaciones de la 
firma SGS, quien entregó las cuatro certificaciones inter-
nacionales, felicitó a sus directivos y destacó que este es 
un paso importante para hacer el cambio de la educación 
en Colombia. Vargas entregó las Normas Ohsas 18001 
(Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo), 
y NTC ISO 14001:2004 (requisitos para un Sistema de 
Gestión Ambiental), dos certificaciones que por primera 
vez se entregan a una universidad pública del país, mien-
tras que, también, es la única en Latinoamérica que obtie-
ne certificación de calidad en las normas ISO 27001:2013 
e ISO 20000-1:2011 (para la sede central).

A la fase de regionales del Festival Ascún de la canción 
avanzó la representante de la Seccional,
Karol Lizeth Cortés Estepa, luego de ganar la fase de-
partamental. La joven, estudiante de administración de 
empresas agropecuarias, venció en la categoría solista 
femenino, logro que alcanzara en 2013, cuando superó la 
departamental, pero en modalidad de voz inédita. 
La fase de regionales se llevará a cabo del 28 de agosto 
al primero de septiembre, en Bucaramanga (Santander). 

Buen desempeño el de los equipos de la Seccional en la 
fase eliminatoria a los Juegos Nacionales Universitarios, 
Ascún, que disputará la final en Cúcuta (Norte de San-
tander). La Seccional logró ubicar a la fase Regional, de-
portistas de tenis de campo y de mesa, taekwondo (cinco 
combatientes), y al equipo femenino de rugby.
Lo más destacado de este proceso previo es que los te-
nimesistas superaron el número de clasificados en 2014 
(3), con ocho (5 damas y 3 varones), pese a que este 
año, precisamente, entrenaron en incómodas condiciones 
de escenario, por los arreglos locativos internos que se 
adelantan en las instalaciones de la universidad. “Pero las 
ganas y la calidad del trabajo fueron superiores”, señaló el 
entrenador, Juan Edilberto Riaño Medina.

Bruno Emilio Mamone no encontró a su llegada a Colom-
bia ni balas perdidas ni guerrilla, ni cocaína vendiéndose y 
consumiéndose en cada esquina de las ciudades; tampoco 
vendettas sangrientas en cualquier sitio, ni la dictadura de 
los capos del narcotráfico imperando en las capas sociales 
más populares del país. Mejor dicho, nada del contenido 
de las ‘superproducciones’ de las cadenas de televisión 
colombianas, que invaden los mercados latinoamericanos 
con telenovelas que muestran una nación en manos de la 
violencia y el narcotráfico. 
Por ello, Mamone, el joven estudiante argentino que llegó 
a la Uptc de Duitama por una beca de estudio, puede con-
cluir que ‘ni tetas ni paraíso’ hay en este país, cuya mala 
imagen en el exterior es sembrada en el imaginario colec-
tivo por cuenta de las ‘narcoviolentas telenovelas’ ‘made 
in Colombia’, que se emiten profusamente en la televisión 
extranjera, en horario triple A.
Manone estudia licenciatura en turismo en la Universidad 
de Lanús, una carrera profesional de cuatro años de du-
ración, que equivale a la de Administración Turística y Ho-
telera de la Seccional. El joven extranjero lleva tres meses 
en Duitama y está contento con el ambiente de la ciudad y 
de la universidad. “Cuando regrese a mi país podré contar 
sobre el tiempo que pasé en Colombia disfrutando de la 
beca, porque no es un país como se cree allá”, dijo

 La Seccional recibió la cocina móvil, una herramienta di-
dáctica para dictar talleres didácticos de cocina a domi-
cilio.
Señaló Clemente Alvarado, director de la Escuela de Admi-
nistración Turística y Hotelera, que la cocina móvil permi-
tirá llevar a los municipios, talleres didácticos de cocina, 
porque cuenta con pantalla y cámara, además de los ele-
mentos normales para preparar alimentos. También des-
tacó el docente, que el nuevo equipo se puede interpretar 

como un anticipo, en cierto sentido, del proyecto de la 
Escuela de Gastronomía, que actualmente está listo para 
surtir los trámites en el proceso de aprobación. Este nue-
vo programa profesional, de cuatro años, sería el octavo 
para la Seccional Duitama. 
La Escuela de ATH también recibió el mes pasado un han-
gar móvil, que fue estrenado con la jornada de hábitos 
saludables que organizó el área de salud de Bienestar Uni-
versitario. 
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P
alabras cargadas de elogios y reconocimien-
tos para la Seccional Duitama de la Univer-
sidad Pedagógica y Tecnológica de Colom-
bia, Uptc, fueron el ‘plato fuerte’ del acto 
protocolario que sucedió, precisamente, al 
tradicional festival gastronómico, un evento 
que hace parte del calendario anual de la co-
munidad universitaria, y que atrae, incluso, a 

visitantes ajenos al ámbito upetecista.
En un ambiente cargado, aún, del aroma de los platos de 
la rica cocina nacional, servidos momentos antes bajo la 
misma carpa, se adecuó el recinto para el acto de entrega 
a la Facultad del laboratorio gastronómico móvil (costó 
260 millones de pesos), del hangar para eventos (49 mi-
llones de pesos) y de la remodelada cafetería de profeso-
res (188 millones), al igual que los reconocimientos a la 
Seccional por su parte en la obtención de la certificación 
de Alta Calidad Multicampus que el Ministerio de Educa-
ción otorgó a la Uptc.
Por este motivo, en el contexto de la buena mesa, la cere-
monia fue como el postre para concluir la degustación de 
exquisita comida, preparado con buenas noticias, elogios y 
reconocimientos de aprecio y respeto a la Seccional, para 
sus directivos y cuerpo docente, al igual que para cada 
una de las personas que desempeñan una tarea laboral 
en la Facultad y para cada estudiante que se forma en 
sus aulas.

Manifestaciones de aprecio que se infieren de los senti-
dos discursos, del rector, Gustavo Álvarez Álvarez, quien 
expresó que la consideración de la alta dirección de la 
Universidad por sus seccionales excedía la formalidad y 
cortesía contenidos en una nota de estilo; del mensaje 
de la alcaldesa Constanza Ramírez, quien vino a firmar un 
convenio con la institución por 70 millones de pesos, de 
los cuales su gobierno aporta 50, y que se resaltó: “todos 
estos honores que la universidad está recibiendo”; o la 
sentida reflexión con la que cerró el decano, Adán Bau-
tista Morantes, además de su detallado informe en cifras 
y estadísticas de la Facultad, y palabras de gratitud para 
todos, con las que concluyó el acto formal.
Ante tales mensajes era, pues, consecuente y justificada 
la sucesión de expresivos gestos de emoción de los re-
presentantes de profesores que recibieron las llaves de 
su remodelada cafetería, o las llaves del laboratorio móvil 
y las ‘simbólicas’ del hangar para eventos que sucedie-
ron al reconocimiento a la tarea docente, de investigación 
y extensión de la Escuela de Administración Turística y 
Hotelera y, por supuesto, en medio del estruendo de los 
aplausos de un auditorio conformado por personal de tra-
bajadores y profesores, y de algunos de los estudiantes 
de segundo semestre que ‘cocinaron’ el Festival Gastro-
nómico horas antes, no menos emocionados. 
Una de las jóvenes estudiantes, vestida aún con su traje 
de cocina, manifestó emocionada: “...bueno, ¡como que 
estudiamos en una de las mejores universidades... del 
mundo!”

RECONOCIMIENTO

INTERCAMBIO DEPORTIVO

Los ‘Rojos’ cedieron ante los mayores de la Uptc 

Son red 

Las chicas del futsal 

Entregas 
El Rector de la Uptc entregó a la Seccional Duitama el laboratorio móvil de gastronomía, dotado con equipos en acero inoxidable de última tecnología, destinado para la Escuela 
de Administración Turística y Hotelera.
También un hangar tipo túnel, para eventos especiales. Capacidad: 500 personas. Destinado para eventos institucionales y oferta de servicios de extensión. 
Entregó la cafetería de profesores, remodelada y dotada con inmobiliario nuevo, en cocina y espacios de comedor. También el área remodelada del área social y de juegos.

Uptc-municipio 
El valor del convenio debe ejecutarse en un plazo de 
seis meses; tiene un valor de 70 millones de pesos, 
de los cuales el municipio aporta 50 millones y los 
20 restantes, en especie, la Uptc. El fin de este con-
curso interinstitucional, es la formulación del plan 
estratégico de ciencia, tecnología e innovación para 
el municipio de Duitama 2015-2022, en el marco del 
Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación para Boyacá y del Plan de Desarro-
llo Municipal: “Duitama más Unidos más Humanos”.

El equipo de fútbol de la Uptc Seccional ocupó el 
sexto lugar en el torneo municipal de fútbol para 
veteranos, primer semestre. Pero el arranque de 
la segunda versión del campeonato no favoreció a 
los upetecistas, que perdieron 0-3. La ausencia de 
varios jugadores incidió en el bajo rendimiento del 
conjunto universitario.

Los veteranos Tiempo de Honores 
para la Seccional

En la foto, el grupo de docentes que en represen-
tación de sus respectivos grupos de investigación 
de la Seccional, crearon Somos Red, durante la 
firma del acta de creación. Aparecen: Tania Álva-
rez, grupo Guía; Cecilia Ramírez, grupo Eureka + 
i; María Luisa Pinto, grupo Gente; Sandra Cár-
denas, grupo GIE. Acompaña Lorena Alarcón, del 
Cifad. 

Fogueo para el equipo femenino de fútbol de salón 
de la Seccional se adelanta por estos días (fucsia). 
La foto corresponde a un cotejo amistoso con el 
quinteto del Sena Regional Boyacá, disputado en el 
polideportivo de la universidad y que terminó 1-4 en 
favor de las visitantes. 

“... la Uptc Seccional Duitama atraviesa 
uno de los mejores momentos de su 

historia...”
Adán Bautista, decano Seccional Duitama.

Mesa principal: (de izq. A der.) Policarpa Muñoz F. y Sandra Mondragón, altas funcionarias de la Uptc, Constanza Ramírez, alcal-
desa; Gustavo O. Álvarez, rector; Celso Vargas Gómez, vicerrector Uptc; Adán Bautista Morantes, decano Seccional Duitama; 

Clemente Alvarado, director Escuela de Administración Turística y Hotelera.
: Firman el convenio entre la Uptc y la Alcaldía de Duitama, el 
rector, Gustavo Álvarez A. y la alcaldesa, Constanza Ramírez. 

John Fajardo, chef internacional; 
Leonel Jaramillo, chef de Villa de 
Leyva y Esteban Cardozo (der.), uno 
de los finalistas del concurso Master 
Chef, probaron los platos preparados 
por los estudiantes.

Rector Gustavo Álvarez con el decano Adán Bautista (arriba), 
y con Clemente Alvarado, director de la Esc.de Adm. Turística 

y Hotelera, y profesores Antonio Leguízamo y Jorge Enrique 
Gamba (abajo).

Entre la oferta de los platos dulces 
el merengón fue ‘rapado’. El delicioso 

postre se agotó luego de una hora 
de comenzar el evento gastronómico, 

que tuvo como propósito, preparar 
los platos tradicionales de la cocina 

colombiana.

Fogosidad y temperamento caracterizaron el cotejo entre el sub 17 de Patriotas Boyacá, y los sub 25 de la Seccional. Al final ganaron los locales 3-1. Arquero 
upetecista atajó penal. 
Intenso partido disputaron los equipos sub 17 de Patriotas Boyacá y el de mayores de la Uptc Seccional Duitama, como parte de la programación del Día del 
Estudiante. Los uptecistas se impusieron 3-1, con una destacada actuación del arquero suplente, Juan David Villate, quien atajó un penalti y evitó el descuento 
cuando estaba por expirar el partido. El delantero Fabián Cabrejo, estudiante de licenciatura en educación industrial, realizó un buen partido en la segunda mitad. 
Andrés Cárdenas, técnico de los visitantes, manifestó su complacencia con el rendimiento de los jóvenes, que se preparan para el Torneo Nacional RCN, del que 
fueron cuartos en la pasada edición. El equipo tiene casi el 60 por ciento de jugadores boyacenses, algunos de los cuales son promesas.

General Destacada

se emborrachen tan jóvenes. 

Contra la rutina
Pero hay formas de combatir el desánimo que a veces le 
da ‘tres vueltas’. Su condición polifacética le ayuda. Tiene 
buena memoria y aptitud para la actuación. En su barrio, 
en Semana Santa (se declara muy religioso), participa en el 
drama de la pasión y muerte de Jesús, en el que interpreta 
a Dimas, el ladrón bueno, lógico. También canta y danza 
como el que más, compone poesía y toca guitarra, tiple y 
piano, este último, precisa, practicado bajo la dirección del 
maestro José Llano González (ya fallecido). 
Es bueno para hacer publicidad y animar eventos. Como 
estafeta o mensajero no le gana nadie. Hasta hace unos 
años era el pregonero oficial de la Seccional. Con ayuda de 
un megáfono se encargaba de hacer anuncios sobre todo. 
Pero le suspendieron la herramienta de amplificación de-
bido al excesivo ruido. Además, algunas personas comen-
zaron a utilizarlo para fastidiar con mensajes y bromas a 
otros. 

“Esto es lo mío”
Comunicar es lo suyo, desde estudiante. Señala que, en 
medio de risas, “dar información no es ningún pecado”. Fue 

compañero de colegio del actual Vicerrector académico. 
Explica que en la Normal Santiago de Tunja se capacitó para 
la docencia. 
Ahora comunica ‘voz a voz’. De su oficio de mensajero y 
voceador hay constancia en un mural del artista local Neil 
Abella, plasmado en la pared posterior de talleres, frente 
al polideportivo. Pero en la memoria de la universidad que-
dará la imborrable imagen del más insignificante y humilde 
de los catedráticos de la Seccional, en la que su latente es-
píritu de sofista ha encantado con sus relatos, imaginarios 
o no, a jardineros y aseadoras, vigilantes y secretarias; y 
sus conocimientos matemáticos, o asesorías, que tal vez 
sacaron de problemas a muchos estudiantes ‘primíparos’. 
Por eso no es posible hablar de la historia de la Seccional 
sin hablar de Rodrigo ¿Qué quién es? Bueno, “un personaje 
curioso”, contestarán muchos; otros, que “un patrimonio 
de la Universidad”. “Un ‘profe’ raro, pero buena gente”, 
dirán los menos familiarizados con esta figura, que aún no 
escribe el epílogo de su historia en la Uptc. 
Ah. Su nombre completo es Rodrigo Carmona Calderón. Así 
aparece en el carné de la Uptc.
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A Rodrigo le llaman ‘El Profe’. Asegura que lleva 30 años 
en la Uptc Seccional Duitama, pero poco se sabe de su 
vida pasada. Su presencia en el alma máter genera pre-
guntas a estudiantes o docentes nuevos, y su ausencia, 
también, a quienes lo conocen o distinguen. 
Unos dicen que es un profesor frustrado. Otros, que tuvo 
un fracaso amoroso que causó el abandono de su carrera. 
Y los más, se quedan pensando “...bueno, Rodrigo es... 
como un patrimonio de la universidad, ¿no?”. Pero ‘El Pro-
fe’ ignora, deliberadamente, parece, los comentarios. Vive 
su mundo, uno en el que él es un héroe porque ha logrado 
vencer adversidades y mantenerse firme en sus convic-
ciones. En general, muchos opinan que es un ser humano 
bueno, servicial, inofensivo, respetuoso y bien hablado. 
Incluso, muchos le creen un ‘profe’ de verdad. 
Pero la comunidad universitaria ya se acostumbró a verle 
en cualquier lugar del claustro. De baja estatura y con-
textura delgada, los trajes de buen corte y calidad (se 
los regalan) se ven algo holgados, pero esto no le resta 
al porte elegante, y su aire circunspecto. Habla cuando 
tiene oportunidad. Y sorprende a quien no lo conoce, pues 
su voz tiene timbre y tono agradables. En radio se di-
ría que ‘modula bien’. Su pensamiento expresado revela 
buena educación. En realidad, Rodrigo dista mucho de ser 
extravagante, loco o chiflado. 

¿Qué le pasó? 
No hay duda que la curiosidad ha llevado a muchos a pre-
guntarle sobre su vida. Su respuesta es evasiva, no es 
precisa, pero deja la idea de que sí es o ha sido maes-
tro. Por eso se dicen tantas cosas de él. “¿Eso dicen?” 
pregunta con una sonrisa de medio grado. Una pausa de 
silencio mientras mira hacia el piso. Arruga el ceño y luego 
ríe. Es franca, suelta y ancha la carcajada. “¿Qué impor-
ta, no?”, replica. Y luego, el gesto adusto, serio, grave... 
hasta que haya otro motivo para reír.
Pero este ‘profe’ sabe que a las pizarras de la Seccional 
tiene tanto o menos acceso que el personal del aseo. Tam-
bién entiende que la mayoría le estima. Muchos lo apre-
cian y defienden de cualquier cosa, aun de actos comunes 
o administrativos que pongan en riesgo su continuidad en 
la Seccional. Hace poco un profesor reviró enérgicamente 
porque observó que le impedían entrar. ¿La razón? No se 
sabe. La mayor ventaja que saca de esto le alcanza apenas 
para un cafecito o para pagar la peluqueada. 

En tanto tiempo en la Seccional ha deambulado a lo largo 
y ancho de las instalaciones, y no hay rincón que no co-
nozca. Quien quiera una ‘foto hablada’ de años pasados la 
tendrá de boca de Rodrigo. Y si hay alguien bien informado 
del acontecer universitario es él. Y reclama reconocimien-
to por ello. Tanto tiempo le otorga ese derecho. 

Su ‘ciencia’
Y tiene claro su discurso social. Afirma que las cosas han 
cambiado mucho con el paso de los años. Basta mirar la 
misma universidad. De las protestas inteligentes de anta-
ño se pasó a la peligrosa cultura de violencia y agresividad 
actual. “Claro que se tiraba piedra”, aclara, y añade que 
hoy se perdió el respeto y la disciplina. Tanto en la casa 
como en las aulas. “Como que a nadie le queda tiempo 
(ni padres, ni maestros), para preocuparse por los mu-
chachos, de saber qué hacen, si sufren o no; no les dan 
afecto ”, se queja. 
Rodrigo dice que lee mucho para estar actualizado de 
todo. Y para saber, también, de todo un poco. Discurre 
sobre historia universal, patria o religiosa, y también de 
la Seccional. Puede relatar (y mejor si es al calor de un 
cafecito) qué pasó en determinado período o quién ha 
sido el decano más ‘regular’ o el más buena gente que le 
ha tocado durante esta larga permanencia en su amada 
Uptc, de la que se precia ser el más leal y querendón, así 
como el funcionario más antiguo que vive para contarlo (y 
muestra su carné de la Uptc). Y si sus oyentes disponen 
de más tiempo (y ojalá de más cafecito), este ‘hijo de la 
comunidad educativa’ reflexionará sobre ecología, política 
o sociedad.
Expresa su pena por la injusticia, el desempleo, la corrup-
ción de los políticos, la inmoralidad y lo poco que vale la 
vida humana por estos días. Ah, y que la educación se 
volvió un negocio y por ello es que salen muchos profesio-
nales mediocres, menos en su universidad, por supuesto. 

Dejó los buenos hábitos
“Mi razón de ser en la vida es servir al prójimo”, afirma. 
Vocación al parecer innata. Por eso quiso vestir los hábi-
tos. Pero falló. Ese noble destino se truncó cuando daba 
batalla a las tentaciones del mundo, del demonio y de la 
carne, para refugiarse en la vida de clérigo en un convento 
de Palmira (Valle). 
Y dice que juraría, si no fuese pecado, que fue el mismo 

diablo quien puso en el corazón de una fogosa quinceañera 
dejar caer en la bolsa de limosnas que él, como sacristán, 
ponía bajo el mentón de los fieles, un ‘papelito’ escrito 
con ardientes declaraciones de amor por el aspirante a 
fraile. Y él ni siquiera tuvo ocasión de leerlo, pues luego 
del conteo del recaudo, el fraile mayor de la comunidad 
de los Terciarios Capuchinos descubrió el texto pecador. 
Así acabó un lustro de privaciones, rezos, ayunos y vida 
en claustro para Rodrigo. Solo quedó el recuerdo. Ah, los 
recuerdos, “cómo sorprenden en instantes a distraídos 
seres para torturarlos con aquello que pudo ser y no fue”, 
recita Rodrigo, o el ex ‘Fray Rodrigo’, así le decían. 

Soltería obligada
Después vendrían experiencias en diversas áreas de la ac-
tividad humana que aportaron mucho a su conocimiento, 
quien hasta el momento solo acreditaba un título de ba-
chiller, la vivencia como celador del Gimnasio Universitario 
en Bogotá (ciudad que le causaba estrés y temblor de 
piernas, sobre todo cuando debía salir al centro a consig-
nar millonarias sumas), y dos fracasos sentimentales. A 
su malogrado intento religioso sumaría la pérdida del amor 
de su vida, que lo cambió por otro; y luego el ‘puñal en 
su corazón’ ante el desdén y desprecio de una atractiva 
funcionaria de la Seccional, al oír su declaración de amor. 
“Lo único que ella veía en mí era la ‘pobreza franciscana’”, 
se lamenta. Derrotas que terminaron por empujarlo a un 
definitivo y obligado celibato, tras otros intentos fallidos, 
eso sí. Lamenta no haberle hecho caso a su mamá: “cá-
sese con una chica campesina. Ellas son buenas esposas, 
fieles y además, son para toda la vida, mijo”, le decía.
 Y a sus 60 años, dice con resignado ánimo, “solo me 
queda esperar el llamado final de Dios, ¿pues, qué mujer 
se va a fijar a estas alturas en mí?”. Pero mientras llega 
el momento, seguirá hospedado en su universidad, su otra 
casa, pues es propietario de una modesta vivienda que 
le dejó su mamá. Ella siempre quiso para el ‘benjamín’ de 
sus hijos una vida en la que no tuviera que pasar necesi-
dades. Y como que el clamor fue escuchado allá arriba, 
en el trono de la misericordia, de la que Rodrigo no tiene 
la más mínima duda. Al menos en la Seccional sus sueños 
frustrados son realidad. Aparente, sí, pero real cuando le 
llaman profesor o al percibir el cariño de todos, bueno, de 
casi todos; de poder compartir con estudiantes, emplea-
dos y directivos que le tratan con respeto y considera-
ción. Hasta almuerza en el restaurante estudiantil. Todo 
esto es real. 
¿Quién le puede arrebatar esa vivencia? Claro que Rodri-
go no oculta su pesar por no poder enseñar, oficialmen-
te, para enfatizar sobre valores como respeto, lealtad, 
solidaridad y, sobre todo, llamar la atención acerca del 
lenguaje de la maledicencia que se puso de moda en el 
estudiantado, cosa que no le suena bien porque no está a 
la altura de los futuros profesionales. Dice que le impre-
siona que algunos muchachos y muchachas cojan vicios y 

La 
universidad 

y la vida,  
vistas por 
‘Rodrigo’

La historia de una ciudad reserva páginas a la vida y obras de personajes típicos, o 
atípicos, según se mire, que por sus ocurrencias, excentricidad o forma de pensar y 
vivir, marcan una época. Hablar de la Bogotá de los años 40 sin mencionar personajes 
como ‘Pomponio’ o la ‘Loca Margarita’; o de Cali sin su reina eterna, ‘Jobita Feijóo’, 
es cercenar parte de la memoria urbana. Hablar de la Uptc de Duitama sin citar a 
‘Rodrigo’, es soslayar 30 años de su historia. 
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