
Atención a estos síntomas: Asfixia o dificul-
tad para respirar (o incluso sensación de 
dificultad para respirar); dolor en el pecho 
al respirar o toser, decaimiento o cansancio 
excesivo, fiebre mayor de 38,5 grados centí-
grados, durante más de dos días.
Si se experimentan estos signos, lo más 
aconsejable es acudir al médico o centro de 
salud más cercano. Puede tratarse de IRA 
grave (infección respiratoria aguda). Desde 
niños en adelante pueden contagiarse. 

Debido al cese de actividades académicas 
impulsados por los líderes estudiantiles en la 
Uptc, el primer semestre de 2016 irá has-
ta finales del mes de julio. La suspensión de 
clases ocurrió en la decimoprimera semana, 
luego de la cual la Universidad declaró va-
caciones. Las actividades se reanudaron el 
pasado 22 de junio, en tanto que los diálo-
gos entre estudiantes y directivas de la alma 
máter ya arrojaron las primeras respuestas 
a las demandas del pliego presentado al Con-
sejo Superior.

Con más de diez proyectos de sus grupos de in-
vestigación, la Seccional Duitama participará en 
el Encuentro Nacional de Semilleros de Investi-
gación, que tendrá lugar en Cúcuta (Norte de 
Santander), del 28 de agosto al 3 de septiem-
bre. El derecho se ganó en el pasado Regional de 
Redcolsi. Se requiere una calificación por encima 
de 90 para poder superar el regional. Los grupos 
de investigación de la Escuela de Administración 
Turística y Hotelera presentaron el mayor núme-
ro de propuestas. 
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Se corrió el semestreCuidado con la IRA

Voluntad, ganas y enjundia caracterizaron los cerrados duelos entre los equipos de rugby de la Uptc, Seccional y Central, femenino y 
masculino, que jugaron la eliminatoria a la siguiente fase de los Juegos Universitarios Ascún. Pese a oficiar locales, los conjuntos de 
la Seccional no alcanzaron el ‘pase’en estas disciplinas.             Pág. 11

Difícil situación económica denuncian propietarios de negocio del sector de la antigua 
terminal de transportes de Duitama, ahora convertido en parqueadero. Perdieron más 
del 60 por ciento de clientela, aseguran. Zona es más insegura. Gobierno tiene otro 
punto de vista de la situación.       Págs. 6 y 7 

Seccional Duitama clasificó a 
nacionales en cinco deportes

Comerciantes dicen 
que trabajan a pérdida

Diana Elizabth Bautista
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CUIDADO CON LA GRIPE

Y
a no se trata de ‘guardarle cama’ a una 
simple gripe o gripa, o la influenza. La 
afección viral puede ser más grave de lo 
que parece. Incluso mortal.
Por esta razón es que estornudo, fiebre 
por encima de los 38 grados centígra-
dos, dolor de cabeza, de huesos, flujo 
nasal, decaimiento, dificultad para res-

pirar, etc., son señales que deben ser observadas 
con lupa, y quien las padezca debe acudir de inme-
diato al servicio médico, util izar tapaboca y evitar 
automedicarse. 
Puede tratarse de infección respiratoria aguda, 
IRA, un conjunto de padecimientos infecciosos de 
las vías respiratorias con evolución menor a 15 días 
y que en ocasiones se complican con neumonía. Las 
IRA constituyen un importante problema de salud 
pública.
La situación con estas afecciones ha llevado a las 
autoridades de salud a tomar medidas para su pre-
vención y control a través de las entidades centine-
las (en el departamento es la clínica Esimed).
Actualmente los pacientes hospitalizados con IRA 
grave o inusitado, son sometidos a pruebas sema-
nales, con el fin de conocer el agente causal de los 
casos. Hasta el pasado 20 de junio se habían re-
portado 43 casos al Sistema de Vigilancia en Salud 
Pública, 32 de los cuales fueron confirmados, según 
informa la Secretaría de Salud del departamento. 
(Ver tabla)

 “Hago un llamado para que las personas tomen las 
medidas preventivas para no enfermarse o bien que 
identifiquen los signos de alarma para que consulten 
tempranamente a los servicios de salud. En este mo-
mento la Secretaría cuenta con los medicamentos 
suficientes para atender la demanda”, dijo secre-
tario de salud de Boyacá, Germán Francisco Pertuz 
González.

Síntomas de la IRA
Los signos generales de IRA se relacionan con asfixia o difi-
cultad para respirar, dolor en el pecho al respirar o toser, 
decaimiento o cansancio excesivo y fiebre mayor de 38,5 
grados centígrados, durante más de dos días.
Sin embargo es importante observar los síntomas en los 
niños, quienes junto con los adultos (mayores de 60 años), 
son los más afectados.

Signos de alarma en niños
En población infantil menor de 5 años: 
- Aumento en la frecuencia respiratoria o respiración rápida
- Se le hunden las costillas al respirar.
- Presenta ruidos extraños al respirar o “le silba el pecho”.
- No quiere comer o beber y vomita todo.
- Fiebre, que no cede con la administración de medicamentos.
- irritabilidad
- Decaimiento y somnolencia.
- Ataques o convulsiones.

En adolescentes y adultos:
- Asfixia o dificultad para respirar (o incluso sensación de dificultad para respirar).
- Dolor en el pecho al respirar o toser.
- Decaimiento o cansancio excesivo.
- Fiebre mayor de 38,5 grados centígrados, durante más de dos días.

medidas preventivas
Evite el contacto con personas con gripa, los enfermos deben utilizar tapabocas y mantener las manos limpias con un 

correcto lavado de manos con agua y jabón. Los enfermos deben utilizar tapabocas y mantener las manos limpias 
con un correcto lavado de manos con agua y jabón. 

Evite contacto con fumadores. 
mantenga las fosas nasales destapadas, en lo posible aplique con frecuencia suero fisiológico por ambas fosas 
nasales limpiando las secreciones. 
Ponga un pañuelo desechable sobre nariz y boca al toser o estornudar, bótelo y lávese las manos. No suminis-
tre medicamentos, antibióticos o jarabes para la tos a menos que sean formulados por el médico. 
Lávese las manos cuando tenga contacto con secreciones o enfermos con gripa. Ventile a diario la casa y 
habitación de los enfermos. 
La hidratación es la clave para controlar la enfermedad y evitar así mayores complicaciones.

Los casos de pacientes con afecciones 
respiratorias cada vez son más 
frecuentes. A 20 de junio reportaron en 
Boyacá 43 casos de infección respiratoria 
aguda, IRA; 32 de los cuales fueron 
confirmados. Activaron agentes de 
vigilancia

IRA preocupa a 
autoridades de salud
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51 mUERTES EN CINCO DÍAS

Una da la ciudades que por mucho tiempo ha sido uno de los 
lugares más felices del mundo ahora es el epicentro de la 
tragedia y el dolor. Orlando (Florida) es un destino turístico 
de clima soleado y famoso en el mundo por sus parques de 
atracciones, que atrajeron en 2015 cerca de 65 millones 
de visitantes.
Pero en los últimos cinco días, esta ciudad ha sufrido tres 
eventos terribles: el peor tiroteo masivo en la historia de 
Estados Unidos (la segunda tragedia más grave en Esta-
dos Unidos después del atentado del 11 de septiembre de 
2001), el asesinato de una joven y popular cantante y la 
muerte de un niño de dos años que fue arrastrado por un 
caimán en un hotel de Disney.
Pese a la trágica semana, los residentes locales que cono-
cen a Orlando por el apodo ‘La Ciudad Bella’, dicen que la 
ciudad se recuperará.

La masacre en la 
discoteca Pulse
La mayor tragedia sigue siendo el ataque en la madrugada 
del domingo 12 de junio en la discoteca gay Pulse, en el que 
murieron 49 personas y 53 resultaron heridas. El múltiple 
asesinato, cometido por Omar mateen, un guardia de se-
guridad de 29 años de edad, horrorizó a la ciudad y al país 
y provocó una ola de condolencias alrededor del mundo. 
Además impulsó el apoyo para las comunidades gay y latina 
de Orlando, que fueron especialmente golpeadas por la ma-
sacre durante la noche latina en la discoteca.
Si mateen (a quien el FBI había investigado por presuntos 
vínculos con el terrorismo internacional), intentaba margi-
nalizar a la comunidad gay de Orlando, podría haber logrado 
exactamente lo opuesto. El alcalde de Orlando Buddy Dyer, 
dijo que incluso algunos que normalmente no apoyan a los 
residentes LGBT de la ciudad, asistieron a la vigilia y ofre-
cieron sus condolencias.
Un hombre llevó una nevera llena de bebidas frías para en-
tregarles a los dolientes. “A la comunidad LGBT, lo siento 
mucho. De parte de un cristiano evangélico”, decía el cartel 
en la nevera.
La comunidad también mostró su apoyo en otras formas. 
miles de residentes de la Florida hicieron fila de hasta tres 
horas para donar sangre a los sobrevivientes heridos. Para 
el lunes, más de 13.000 unidades de sangre fueron reco-
lectadas, dijo la organización One Blood.
“Ya no estamos en situación de crisis gracias a la gene-
rosidad de todos”, dijo la portavoz de One Blood, Susan 
Forbes. “Han ayudado a reponer el suministro de sangre 

en tiempo récord”.
Raquel Plaza Brown asistió a la vigilia por las víctimas con 
un amigo, cuyo hijo es parte de la comunidad LGBT de Or-
lando. “Unirnos como comunidad es realmente la única for-
ma en que vamos a sanar”, dijo Plaza Brown en la noche 
del lunes. “Orlando es la Ciudad Bella y lo que ocurrió ayer 
nos golpeó, pero no nos va a acabar. Vamos a salir mejores 
del otro lado”. 

El asesinato 
de Christina Grimmie
Dos días antes de la matanza en la discoteca, la cantan-
te Christina Grimmie estaba firmando autógrafos para 
fans en Orlando cuando un hombre armado la mató. 
Grimmie, de 22 años, que llegó a la fama en YouTube y 
luego en el programa de NBC “The Voice”, había acaba-
do de terminar una presentación en el teatro The Plaza 
Live cuando Kevin James Loibl, de 27 años, le disparó, 
dijo la policía. El hermano de la cantante, marcus, derri-
bó a Loibl antes de que el asesino se suicidara.
“Como han visto en las redes sociales, cualquiera que 
se haya cruzado con ella o la conociera sabe que ella era 
una buena persona, alguien con quien uno amaba estar 
cerca, alguien a quien le importaba la gente a su alre-
dedor y el mundo a su alrededor”, dijo Josh Kaufman, 
ganador de la sexta temporada de “The Voice”.

Niño arrastrado 
por un caimán en Disney
Las vacaciones de una familia de Nebraska en Disney 
World se convirtieron en una pesadilla después de que 
el bebé de dos años fuera agarrado por un caimán y 
arrastrado hacia una laguna en el hotel de Disney en la 
noche del martes.
Hacia la 1:45 pm ET del miércoles, las autoridades ha-
llaron el cadáver del niño, muerto al parecer por aho-
gamiento.
Para muchos, el incidente del caimán marcó otro golpe 
para la ciudad que ya ha sufrido muchas pérdidas.
“Cada noticia de Florida parece ser una tragedia recien-
temente”, tuiteó Santiago Valdez. 

*(Con información de Eliott C. mcLaughlin, Victor Blackwell y Victo-
ria Kennedy de CNN. Redacción Washington Post)

Los casos de pacientes 
con afecciones 
respiratorias cada vez 
son más frecuentes. A 
20 de junio reportaron 
en Boyacá 43 casos de 
infección respiratoria 
aguda, IRA; 32 de 
los cuales fueron 
confirmados. Activaron 
agentes de vigilancia

Un estudio proyecta que los niveles de dióxido de car-
bono en la atmósfera superarán el umbral de 400 
partes por millón este año y que no volverán a estar 
por debajo de ese nivel por el resto de nuestras vidas. 
El umbral de 400 partes por millón ha sido un impor-
tante indicador en las negociaciones de la ONU sobre 
cambio climático, reconociéndose ampliamente como 
un nivel peligroso que podría empeorar drásticamen-
te el calentamiento global. Los científicos afirman que 
350 partes sería la máxima concentración de dióxido 
de carbono en la atmósfera para que el planeta esté 
a salvo. Tomado de Democracy Now!

Suben niveles de Co2

Roma. El papa Francisco vivió un momento incómodo 
en la plaza San Pedro cuando una turista bahiense, 
Juliana Conget, llevó un cartel y le gritó: “Jorge: 
la corrupción mata. La corrupción mata. ¡No seas 
cómplice! Bergoglio, no seas cómplice”. La mujer se 
concentraba a la espera del paso del Pontífice. “No 
puede ser lo mismo recibir a Guillermo moreno que 
a margarita Barrientos”, le dijo al diario La Nueva 
Provincia. “El Papa tiene que marcar diferencia entre 
lo bueno y lo malo, pero lo único que hace es meterse 
en política recibiendo a gente implicada en casos de 
corrupción. Y la corrupción mata. Y no es de buen 
católico bancar a corruptos”, razonó.

“No seas cómplice 
Bergoglio”

‘Semana negra’ 
en Orlando

Policías 
entregan comida a 
indigentes y oran 

EE.UU.- Policías entregaron comida a varias perso-
nas que viven en las calles, además, los uniformados 
oraron por estas personas y les compartieron la Pa-
labra de Dios. Los oficiales invierten su propio dinero 
para comprar los alimentos, que posteriormente los 
distribuyen entre las personas sin hogar en Oakland, 
California. En raros casos reciben frutas y agua de 
algunos comerciantes, que saben de la labor de estos 
oficiales. (AcontercerCristiano.net)

Polución causa 6,5 
millones de muertes

Cada año, cerca de seis y medio millones de personas 
mueren por causa de la contaminación del aire en el 
mundo. Según la Agencia Internacional de la Energía 
(IEA), en un documento dado a conocer recientemen-
te en Londres, Asia y África tienen la mayor tasa de 
mortalidad por polución, que es el cuarto factor de 
riesgo para la salud humana, después de circulación 
sanguínea, la mala alimentación y el hábito de fumar. 
La Agencia indica que del total indicado, 3.5 millones 
de muertes se producen por uso de biomasa para 
cocinar, y keroseno para iluminar hogares en zonas 
pobres, mientras que tres millones corresponden a 
la respiración de aire contaminado en las grandes 
ciudades. La IEA advierte que de no actuar con rapi-
dez, estas cifras aumentarán considerablemente. Las 
mayores fuentes emisoras de contaminantes provie-
nen del sector energético, la industria y el dióxido de 
carbono de los automóviles.

actualidad.rt.com/galerias. Steve Nesius/Reuters
La expresión de estas dos personas pareciera resumir el dolor, tristeza y desconcierto que produjo el criminal acto de Omar mateen en la discote-

ca de Orlando, Florida (EE.UU.)



4 INVESTIGACIÓN

INGENIERÍA ELECTROmECÁNICA

INGENIERÍA ELECTROmECÁNICA

Es así que el problema se resume en como captar, trans-
portar y drenar el flujo de agua, de tal manera que no se 
ocasionen daños en las instalaciones de la mina o en el 
ambiente como lo dicta la normatividad vigente, es por tal 
razón que los sistemas de bombeo que se utilizan en las ac-
tividades mineras subterráneas para la evacuación del agua 
generada durante el proceso productivo, deben tener un 
funcionamiento propicio evitando así que se tengan sobre 
cargas y/o sobre dimensionamientos.

Explicación
En el desarrollo de minería subterránea es de vital impor-
tancia tener una evaluación técnica del sistema de bombeo, 
con el fin de que las operaciones de la mina no se vean 
interrumpidas por la acumulación de agua en las áreas de 
trabajo y generar así daños en los equipos y poner en ries-
go la seguridad de los operarios.
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Uptc, 
cuenta con la Escuela de Ingeniería Electromecánica, que 

forma profesionales capaces de proponer soluciones y al-
ternativas de proyección en el área de fluidos y máquinas 
hidráulicas; con habilidades y destrezas para entender y 
aplicar los principios que rigen el diseño, operación y mon-
taje de sistemas hidráulicos en beneficio de la industria y, 
en especial, en la minería, aportando al desarrollo de una 
minería responsable que reduzca el impacto al medio am-
biente, con la buena utilización de sus recursos operativos.
Realizando un análisis de eficiencia a los componentes, 
instalaciones y equipos que hacen parte de un sistema de 
bombeo, permite obtener una valoración técnica de cuánta 
energía se está transformando en pérdidas; en la nueva 
legislación, que rige a partir de 2015 las labores mineras 
en Colombia, no se encuentra establecido un parámetro 
para restringir la cantidad de pérdidas admisibles en los 
sistemas eléctricos y mecánicos en minería subterránea, 
pero como comunidad educativa se tiene la obligación de 
generar medidas que permitan una reducción sustancial en 
estas pérdidas, para contribuir a mitigar los daños ocasio-
nados al medio ambiente.

La eficiencia en el sistema de bombeo permitirá que los 
recursos que son destinados a los gastos operativos se re-
duzcan, generando más utilidades a las compañías mineras 
a la par que se fomenta una cultura del ahorro energético, 
que hoy en día es una de las exigencias del Gobierno nacio-
nal para todo tipo de industrias.

Área:   Ingeniería mecánica 
Trabajo:   “Análisis del sistema de bombeo del túnel 
tecnificado San Joaquín en la mina subterránea de Carbones San 
Fernando S.A.S.”.
Investigador:  Henry Ezequiel Corredor Cely
Colaboradores:  Carlos Guillermo Carreño Bodensiek
Programa:  Ingeniería Electromecánica

Resumen
El mantenimiento y ampliación de los sistemas eléctricos de 
potencia SEP debe realizarse de manera eficiente sin dese-
nergizar las líneas de tensión. Esta labor tiene como nom-
bre trabajos con tensión TCT. El personal, además de tener 
un conocimiento y certificación de este tipo de trabajo, 
debe contar con elementos de protección cuyo aislamiento 
se encuentre en buen estado. Para esto, en Colombia, por 
medio de la Comisión de Regulación Energía y Gas, Creg, se 
establece una serie de pruebas de manera periódica, las 
cuales podrán ser realizadas en la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia, Uptc, a los dos principales ele-
mentos de protección personal en las técnicas de contacto 
y distancia, como son guantes y pértigas respectivamente.
Objetivo
Con el propósito de crear un laboratorio de pruebas die-
léctricas a elementos y equipos de seguridad personal, la 
Uptc podría prestar estos servicios a departamentos como 
Boyacá y Casanare, que tienen que llevarlos a lugares como 
Bogotá y medellín, debido a que la región no cuenta con 
estas entidades. El propósito tiene, además de un fin lu-
crativo, el desarrollo de la academia y la vinculación con el 
sector empresarial para el mejoramiento de la aplicación 
del conocimiento de forma práctica al sector industrial.

Explicación 
Es obligación de las empresas prestadoras del servicio de 
energía u operadores de red (OR), tener los elementos de 
seguridad de protección personal certificados por laborato-
rios para el desarrollo de sus actividades y de esta manera 
evitar el riesgo de los trabajadores. Esta actividad se debe 
realizar, de manera obligatoria, en intervalos de tiempo de-
finidos por la Creg, que al hacer caso omiso entrarían a 
responder ante el régimen sancionatorio propuesto por el 
mismo con multas de hasta mil salarios mínimos, además 
de posibles problemas legales por parte de los operarios.

Los operarios que realizan el trabajo en línea viva necesi-
tan un equipo especial de protección personal que incluye 
guantes, mangas, casco y para protección colectiva re-
quieren de mantas, cubridores y el carro-canasta. Estos 
elementos deben fabricarse con materiales sintéticos de 
alta resistencia al efecto corona, en colores establecidos 
según normatividad y deben seguir un riguroso procedi-
miento de certificación y revisiones periódicas para evitar 
porosidades que puedan afectar el aislamiento, lo que re-
quiere del desarrollo de procesos de certificación posterio-
res a la fabricación de los elementos de protección y, por 
ende, establece una demanda de laboratorios de certifica-
ción que realicen las pruebas de aislamiento y verificación 
de cumplimiento de estándares que establecen la calidad 

de los mismos para su operación en redes energizadas. 
Todos los elementos mencionados anteriormente podrán 
ser probados y prestarán el servicio y comercialización 
cuando se adquiera un transformador de 100 kV, que re-
emplazará al actual de 15 kV. 

Concepto 
El proyecto se realizó con el fin de determinar los para-
mentos resistivos y de aislamiento de los elementos de 
protección personal, aplicando los conceptos de ingenie-
ría en el diseño e implementación del sistema de pruebas 
en control, medición de variables eléctricas, construcción, 
mantenimiento y puesta a punto en el sistema de pruebas 
de voltaje sostenido y rigidez dieléctrica.
El proyecto podrá brindar pruebas principalmente a la re-
gión, pero de manera coordinada con la Universidad se am-
pliará, para los demás departamentos, no solo en el ámbito 
industrial, también en el ámbito académico, por medio de 
capacitaciones a otras universidades o empresas que lo 
requieran. 
Al trabajar con elementos de protección se debe conside-
rar que la vida del operario es el factor más importante, 
por esto es obligación del personal a cargo del proyecto, 
estar en constante investigación y adquiriendo conocimien-
to para brindar un buen servicio.
Las pruebas, además, recaudarán fondos que se invertirán 
en la Universidad para la ampliación y acreditación del la-
boratorio.

Área:   Ingeniería aplicada
Trabajo:   Diseño y montaje de un sistema de pruebas 
dieléctricas en guantes y pértigas hasta 15 kv
Investigador:  Carlos Eduardo Pinto Salamanca
Colaboradores:  Ingeniero Juan Carlos Castro Galeano
Programa:  Ingeniería Electromecánica

La construcción de galerías subterráneas desestabiliza el régimen de aguas en la roca, 
debido a la creación de nuevos conductos de agua. El desagüe de minas puede provocar 
un descenso considerable del nivel freático, lo cual, hace necesario el uso de un sistema 
hidráulico efectivo para el desarrollo normal de las labores de bombeo.

Análisis de un sistema 
de bombeo en minería 
subterránea

Implementación sistema de pruebas dieléctricas

Foto archivo particular
Aspecto de la entrada de la mina San Fernando, en Amagá (Antioquia).
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SEmILLEROS DE INVESTIGACIÓN

En el próximo mes de octubre 12 proyectos de los grupos 
de investigación de la Seccional Duitama participarán en 
el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación, que 
organiza la Fundación Red Colombiana de Semilleros de In-
vestigación, Redcolsi, que tendrá como sede la Universidad 
Simón Bolívar, de Cúcuta, Norte de Santander.
Las propuestas avaladas con calificación a partir de 90 so-
bre 100, presentaron temas de turismo (nueve), diseño 
industrial (una), agropecuarias (una) y electromecánica 
(una).  
Los grupos de Administración Turística y Hotelera, ATH, 
fueron los que presentaron el mayor número de trabajos 
de investigación de la Seccional, en el pasado regional de 
Redcolsi (nodo Boyacá), realizado en la Universidad Juan de 
Castellanos de Tunja. También esa escuela es la que mayor 
representación tendrá en el evento nacional de Cúcuta.
Las propuestas con más alta calificación fueron las de mo-
delo de Gestión para el Sector Turístico de miraflores, Bo-
yacá, investigación en curso, con 96.50; proyecto Política 
Pública en Patrimonio y Turismo Cultural: Relevancia y Per-
tinencia Ciencias Sociales Turismo, investigación en Curso, 
94.00, y la propuesta Puesta en marcha del Observatorio 
Turístico del Grupo ‘Guia’, Otguia, 93.50. 

Los semilleros de investigación de la 
Seccional Duitama que participaron en el 
XIV Encuentro Regional, consiguieron 12 
avales para el encuentro nacional que se 
realizará en la Universidad Simón Bolívar 
de Cúcuta (Norte de Santander).

A nacional 
de 
Redcolsi 
en Cúcuta

Listado de avalados
El siguiente es el listado de avalados para el nacional, tomado del cuadro de resultados dado a conocer por Redcolsi.
mODELO DE GESTIÓN PARA EL SECTOR TURÍSTICO DE mIRAFLORES, BOYACÁ, Ciencias Sociales Turismo Proyecto de Investigación /Investigación en Curso, 96.50 [891800330 
- UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOmBIA]. 
Política Pública en Patrimonio y Turismo Cultural: Relevancia y Pertinencia Ciencias Sociales Turismo Proyecto de Investigación /Investigación en Curso, 94.00 [891800330 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOmBIA].
Diseño y construcción de una impresora 3D tipo delta experimental para el área de prototipado rápido. Ingenierías /Ingeniería mecánica /Proyecto de Investigación /Investigación 
en Curso 90.00 [891800330 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOmBIA]
Plan de mercados para el ají casero industrializado en establecimientos de comidas rápidas del municipio de Sogamoso, departamento de Boyacá. Ciencias Sociales /Administra-
ción /Proyecto de Investigación /Investigación en Curso 90.00 [891800330 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOmBIA].
Puesta en marcha del Observatorio Turístico del Grupo GUIA –OTGUIA, como herramienta de sistematización, evaluación y control de la investigación turística en el departamento 
de Boyacá, Primera fase: Creación de la base de datos y repositorio de documentos Ciencias Sociales Turismo. Proyecto de Investigación /Propuesta de Investigación, 93.50 
[891800330 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOmBIA].
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DEL TURISmO RELIGIOSO EN COLOmBIA/Ciencias Sociales/ Turismo/ Proyecto de Investigación /Propuesta de Investigación, 93.50 [891800330 - 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOmBIA]
Turismo Religioso en América Latina: Una Aproximación desde sus Experiencias Significativas. Ciencias Sociales. Turismo/Proyecto de Investigación /Propuesta de Investigación, 
92.50 [891800330 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOmBIA].
Identificación de las características de las redes de monitoreo de lagos y su aplicabilidad en el lago de Tota. Ingenierías /Ingeniería Industrial /Proyecto de Investigación/Propuesta 
de Investigación, 90.00 [891800330 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOmBIA].
Caracterización de la Identidad Gastronómica del municipio de Duitama /Ciencias Sociales/ Turismo/Proyecto de Investigación /Propuesta de Investigación. 90.00 [891800330 - 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOmBIA].
La música Carranguera: Un Estado del Arte de los Estudios Fundamentales. Ciencias Sociales. Turismo/Proyecto de Investigación /Propuesta de Investigación, 90.00 [891800330 
- UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOmBIA].
Planificación y organización de la actividad gastronómica en la vereda de morcá, municipio de Sogamoso, como una estrategia de desarrollo sostenible. Ciencias Sociales /Turismo 
/Proyecto de Investigación /Propuesta de Investigación, 90.00 [891800330 - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOmBIA].
Saberes artesanales de Ráquira -Boyacá: Patrimoniolización, gestión y desarrollo local. Ciencias Sociales. /Turismo /Proyecto de Investigación /Propuesta de Investigación, 90.00 
[891800330 - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOmBIA].

Foto Red@ctor
Geylin Rey Pérez, de Administración Turística y Hotelera, durante su exposición en el concurso de póster, uno de los proyectos avalados para el 

Encuentro Nacional de Redcolsi, en Cúcuta.
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EN LA ANTIGUA TERmINAL

En el sector de la antigua terminal de transporte intermu-
nicipal de Duitama ya no existe el caos vehicular de antaño. 
Tampoco la vocinglería y agitación que el flujo de pasajeros 
producía dentro y alrededor de las viejas instalaciones.
Ahora, el interior, casi vacío, está habilitado como par-
queadero. Las calles circundantes no tienen sus aceras 
congestionadas por el tránsito de presurosos peatones, ni 
los establecimientos comerciales de la periferia están aba-
rrotados por compradores, la mayoría con la premura de 
no perder su transporte a los municipios vecinos de donde 
proceden, para llevar elementos de variada clase, tanto 
para consumo como para negocio, como sucedía cuando 
aún funcionaba la terminal. 
Y es que en medio de tanto bullicio y ‘corre corre’, este 
sector ofrecía de todo, ‘como en botica’. Desde comesti-
bles, herramientas, insumos agrícolas y veterinarios, me-
dicamentos, ropa y calzado, hasta gaseosas, helados o la 
infaltable cerveza o ‘amarga’, para refrescar a los atarea-
dos compradores y vendedores. 
“Pero el traslado de la terminal prácticamente acabó con 
el comercio aquí. Ya casi no tenemos clientes, poca gente 
viene. Varios han tenido que cerrar y muchos pensamos 
que eso nos tocará hacer dentro de poco”, dice Víctor Co-
rredor, propietario de una cacharrería en la que se vende, 
o vendía, ‘de todo’. En 60 años de actividad en el lugar, 
don Víctor no había visto una situación económica para los 
negocios como la de ahora. Agrega que esa situación tan 
mala, no solo afecta el perímetro de la terminal sino casi 
todo el comercio del centro de Duitama. Cree que si al me-
nos dejaran entrar las busetas intermunicipales al centro, 
las ventas podrían mejorar un poco.

Pérdidas
Pero esa no es la única calamidad que padecen los comer-
ciantes. Con el traslado de la terminal se fue la policía y se 
incrementó la inseguridad. Denuncian que ya no hay pre-
sencia permanente de policías.  “Eso como que se la lle-
varon para el terminal nuevo”, especula José R., mientras 
entrega un veneno para ratones a uno de los pocos clien-
tes que visitan su almacén de productos agropecuarios y 
‘varios’, como describe el inventario en su local, abierto al 
público desde hace siete años.
La mayoría de propietarios y empleados de comercio con-
sultados por Red@ctor coincide en dos cosas: una, la ac-
tividad comercial decreció considerablemente, al punto que 
en el corto plazo muchos tendrán que emigrar del lugar en 
el que subsistieron por largo tiempo, desplazados por la 
crisis económica generada por la escasa demanda en un 
‘mercado muerto’ y asolado por la delincuencia; y otra, 
por el abandono de la administración municipal y entidades 
como la Cámara de Comercio, dicen, que no han adelantado 
ninguna acción encaminada a solucionar esta problemática 
de índole socioeconómica, que ya comenzó a ‘cobrar por 
ventanilla’ a decenas de trabajadores que pierden su em-
pleo.

Bajas ventas, aumento de la inseguridad y pérdidas económicas denuncian comerciantes 
del céntrico sector donde funcionó la Terminal de Transportes. mientras, Alcaldía dice 
que se recuperó la seguridad y mejoró el comercio. Puntos de vista diferentes.

Gris panorama 
de comerciantes 

Fotos: Red@ctor 
Este es el aspecto que actualmente presenta el sector de la antigua terminal de transportes de Duitama, que en el pasado era uno de los más congestionados de la ciudad. 

Ante las pocas ventas muchos 
negocios permanecen vacíos la 

mayor parte del día. Propietarios 
anuncian que les va a tocar cerrar. 
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Vamos a cerrar
“Como puede ver, así, solo, permanece 
este almacén la mayor parte del tiem-
po”, lamenta Johana”, quien atiende en 
un supermercado que próximamente, 
dice, cerrará luego de casi una década de 
funcionamiento frente al parqueadero en 
que se convirtió el puerto de transporte 
municipal.
Ella sumó a la lista de ‘negativos’ de los 
comerciantes, que los pocos carros que 
se estacionan frente a sus negocios, se 
los llevan las autoridades, con lo que des-
animan a quienes tienen que comprar en 
diferentes comercios y dejan su carro re-
comendado frente a uno de estos.
“Ahí sí se ve autoridad, pero para evitar 
los atracos y robos y espantar los pocos 
clientes que vienen por aquí...”, concluyó 
la comerciante.
En general, el ambiente de esta zona cén-
trica de la ciudad se caracteriza por el 
sosiego y el lento ritmo de las gentes que 
trabajan allí, así como la menor intensi-
dad del tráfico de peatones y automotor 
por las calles aledañas, en un contexto 
ciudadano marcado por la actitud mani-
fiesta de irritación, malestar e inconfor-
midad con la administración municipal y 
con la entidad mercantil que recauda del 
comercio dineros que, a juicio de varios 
propietarios,  no se revierte en acciones 
de respaldo, apoyo y orientación para una 
población productiva lesionada por una 
medida urbana.

Algunos negocios del sector han cerrado sus puertas.

Destino incierto 
Otro elemento que añade incertidumbre con el futuro del 
sector, es que no hay un proyecto para el uso del terre-
no o de las instalaciones. “No sabemos qué van a hacer 
aquí. Dicen que un parque, pero son solo rumores. Tam-
bién se ha dicho que un centro comercial”, manifestó J. 
Rodríguez, uno de los propietarios de negocio del lugar. 
Varios señalaron que saber cuál es el destino que darán 
a la desierta terminal, sería de valor para ellos pues eso 
contribuiría a definir qué harán con sus negocios.
“Convendría, entre las menos malas, que construyan 
el centro comercial”, opina Corredor y explica que eso 
atraería compradores, aunque no en el mismo renglón 
tradicional en la zona, pero al menos aumentaría el paso 
de usuarios y de los servicios de transporte, especial-
mente de clientes que vienen de Sogamoso, Santa Rosa, 
Belén, Paipa y otras poblaciones cercanas, de donde pro 

cedía el grueso de la clientela que dinamizaba la actividad 
de compra y venta de productos.
En el mismo orden de especulación, Red@ctor encon-
tró opiniones en contra de la construcción de un centro 
cultural, pues aunque trae ventajas, su funcionamiento 
requeriría de un cambio de la vocación en el entorno co-
mercial, pues no serían afines ambientes de actividades 
comerciales de ferreterías, cafeterías, tiendas, super-
mercados, almacenes de ropa, entre otras, y eso sin 
contar que aquí también existe actividad relacionada con 
expendio y consumo de licor e inclusive de prostitución, 
apuestas, etc. modificar este entorno, supondría un pro-
blema de choque autoridad-comerciantes, en términos de 
derecho al trabajo y otras complicaciones. 

En estudio
En la administración municipal, el alcalde Silva Cely mani-
festó que su gobierno apenas empieza y recién se aprobó 
el Plan de Desarrollo por parte del Concejo, pero que no 
hay un plan concreto respecto del uso que se dará al 
lugar. Precisó que aunque este proyecto de traslado a 
la terminal nueva data de varios años, no se diseñó una 
estrategia para prever la situación actual, especialmente 
para los comerciantes. “Apenas estamos estudiando la 
situación. Esto no es algo que se haga de un día para 
otro, se ha pensado en un centro comercial pero el área 
es muy pequeña; también un parque o un centro cultural, 
pero no hay nada hasta ahora. Debemos estudiar deteni-
damente este tema”, señaló el mandatario, quien insistió 
en que el ambiente del sector sí mejoró, en cuanto a 
presentación, seguridad y movilidad, en contraste con lo 
manifestado a este periódico por varios comerciantes.

“Pero lo que pasa con nosotros no le importa al gobier-
no”, expresa con enfado la administradora de una popular 
tienda del vecindario, quien recuerda que el actual Alcalde, 
cuando hacía campaña, pasó por allí haciendo promesas 
(la trabajadora no especificó sobre qué), y que “hasta el 
sol de hoy por aquí no le volvimos a ver la cara”, declaró.
El sector hotelero también fue seriamente afectado en el 
descenso de huéspedes, en contraste a lo manifestado 
por el mandatario Alfonso Silva Cely, que afirmó que con la 
salida de la terminal tenía entendido que se había subido 
el índice de ocupación.
Pero Red@ctor no encontró una respuesta positiva en 
ese sentido, al menos entre los hoteleros consultados. 
Tampoco en restaurantes y distribuidores de pollo. Emily 
Jaimes, administradora de un punto avícola desde hace 
cinco años, dijo que las ventas se redujeron en más de 
un 25 por ciento y hasta el momento no se ha conocido, 

que ella sepa, un pronunciamiento de algún ente estatal 
o corporativo. 
Igual otros propietarios. “Por ahí he oído decir que iban a 
dejar entrar busetas por la calle 18, que serviría de algo 
para las ventas, pero hasta ahora no ha pasado nada. 
También se han firmado derechos de petición pidiendo a 
las autoridades competentes que miren lo del bajonazo 
del comercio en general, pero, hasta donde sé, nadie ha 
venido por aquí ni para preguntar cómo nos va”, manifes-
tó Víctor Corredor, propietario de una de las cacharrerías 
más antiguas del hoy sector de la antigua terminal.
En general, la gente considera que la medida de traslado, 
necesaria o no, jamás tuvo en cuenta el destino de más 
de 100 negocios con un antecedente histórico de activi-
dad, por encima del medio siglo, y del que se benefician al 
menos 200 familias directamente, es decir una población 
cercana a los cinco mil habitantes, según las cuentas de 

los más antiguos y tradicionales propietarios de estable-
cimientos comerciales de diversos productos y servicios 
afincados en el área.
Restaurantes, cafeterías, farmacias, almacenes agríco-
las, de ropa y calzado, cacharrerías, supermercados, 
misceláneas, graneros, hoteles, ventas informales,  en 
su mayoría, derivaban sus ingresos de la dinámica comer-
cial que impulsaba este puerto de transporte terrestre, 
y del que se abastecían a diario centenares de usuarios 
que demandaban de artículos y servicios concentrados 
en el sector. “Esto es una cadena que se desbarató”, 
explicaron. 
Describen que un comprador de granza, por ejemplo, no 
solo adquiere ese producto, también almuerza, compra 
medicinas en la farmacia, se toma un tinto o un refresco 
y utiliza el servicio de taxi, de celular o minutos, y todo lo 
encuentra en un radio máximo de dos manzanas. 

Indolencia de autoridades
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Oración por nuestra nación:
Padre celestial venimos delante de Ti para pedirte que nos perdones y a buscar tu dirección y guía.
Señor, sabemos que Tu Palabra dice: “maldición a aquellos que llaman bien lo que está mal”, pero eso es exactamente 
lo que hemos hecho.
Hemos perdido el equilibrio espiritual e invertido nuestros valores.
Confesamos que hemos ridiculizado la verdad absoluta de tu palabra y la hemos llamado “pluralismo moral”.
Hemos rendido culto a otros dioses y lo hemos llamado multiculturalismo.
Hemos convertido la perversión y la hemos llamado “un estilo de vida alternativo”.
Nos hemos aprovechado de los pobres y lo hemos llamado “lotería”.
Hemos descuidado al necesitado y lo llamamos “auto preservación”.
Hemos premiado la pereza y la hemos llamado “bienestar social”.
Hemos matado a nuestros hijos que no han nacido y lo llamamos “nuestra elección”.
Hemos aceptado a los abortistas y lo hemos llamado “justificable”.
Hemos dejado de disciplinar a nuestros hijos y lo hemos llamado “edificar su autoestima”.
Hemos abusado del poder y le hemos llamado “sabiduría política”.
Hemos codiciado las posesiones de nuestros vecinos y le hemos llamado “tener ambición”.
Hemos contaminado las ondas de radio y la televisión con lo profano y la pornografía y lo hemos llamado “libertad de 
expresión”.
Hemos ridiculizado los valores establecidos por nuestros ancestros y lo hemos llamado “lo caduco y lo pasado”.
Oh Dios, mira en lo profundo de nuestros corazones; purifícanos y líbranos de nuestros pecados.
Guía y bendice a estos hombres y mujeres que han sido enviados aquí por las personas de Kansas, a quienes has 
ordenado gobernar este gran estado.
Concédeles tu sabiduría y tu poder para gobernar y que sus decisiones nos dirijan al centro de tu voluntad
Te lo pido en el nombre de tu Hijo el salvador viviente, Cristo Jesús.
Amén.

Esta oración, hecha en el verano del año 1996, bajo el título de “Prayer for our Nation”, fue pronunciada por el pastor Joe Wright, de la iglesia Central Cristhian Church, Wichi-
ta, Kansas, invitado a abrir el año del Senado de Kansas, EE.UU., también conocida como “Kansas House of Representatives”. El mensaje del pastor cristiano generó una gran 
controversia entre los políticos en el recinto, y provocó que algunos se retiraran y tildaran a Wright de “intolerante”. 
Por considerar que el texto de la oración recupera vigencia por los actuales momentos en los que la política colombiana se ha visto afectada por los señalamientos de corrupción 
en diversas instancias, y debido a su crudeza, Red@ctor reproduce su contenido completo, con la traducción más fiel del original, que circula en la Web.

Oración de apertura 
en el senado de Kansas

Correcciones Edición 22

Red@ctor corrige:

Apellido del estudiante manuel Álvarez, que apareció 
con un apellido distinto (página 4).

El nombre del profesor Alexander Torres, DT del equi-
po de fútbol de veteranos de la Seccional, (página 
11).

El nombre del autor de la caricatura publicada en la 
página Editorial (8), es J.J. Fonseca y no como allí 
aparece.

Aclaración: Con respecto a la nota sobre “Tesis a dis-
tancia”, de la página 2 se aclara que no es la primera 
vez que tiene lugar una sustentación por video-confe-
rencia en la seccional, como allí se indicó, pero sí en 
el programa de Administración Industrial. 
Red@ctor ofrece disculpas por estos errores invo-
luntarios.

Fe de erratas
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¡Bloqueo... bloqueo!

El paro estudiantil afectó a los trabajadores administrativos de la Seccional, debido a que, en contadas ocasiones, les bloquearon el 
acceso a sus lugares de trabajo.
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En un ambiente cargado de expectativa, los estudiantes 
(cantantes) de la Seccional son el centro de atención en el 
auditorio Gustavo Pinzón, donde presentan la prueba ante 
los asistentes y el jurado. 
Letras de canciones estilos balada, bolero y otros aires mu-
sicales se desgranan en las voces de chicas y jóvenes que 
aspiran, no solo a obtener el puntaje que les permita pasar 
a la siguiente fase del Concurso de la Canción Upetecista, 
también a recibir la ovación Y los aplausos, prueba de la 
aceptación de sus compañeros de aula.
Y por esta razón es que los intérpretes le ‘hurtan’ tiempo 
al de sus deberes de estudio para ensayar las canciones, los 
gestos, el acompañamiento musical, el saludo, la despedida 
y hasta la expresión corporal para agradecer las palmas y 
los vítores de su público. Las manifestaciones de emoción 
se dan con sonrisas, aplausos y hasta lágrimas. O gestos de 
frustración. 
Y precisamente en la pasada eliminatoria hubo un hecho cu-
rioso, poco frecuente: una cantante casi no sale al escenario 
porque su acompañante musical no llegó.
Luego de minutos de vacilación, la chica, tímidamente, se en-
frentó a un público que le recibió con aplausos luego del bre-
ve preliminar que hizo el presentador del certamen, Rubén 
Aguilar, quien la animó a cantar ‘a capela’. Y resultó que sin 
acompañamiento instrumental, la joven Sol mar López López 
brindó al auditorio una suave y dulce tonalidad de voz. 

Un talento 
de 
‘viva voz’ 
Y es que si Sol mar (foto izq.) se queda tras bambalinas 
habría privado a muchos de escuchar una melodiosa y su-
surrante versión vocal de Luna Tucumana, compuesta por 
Athualpa Yupanqui, que reclama de los seres urbanos su 
incapacidad de ver la luna oculta por moles de cemento, lu-
ces de neón y el agitado ritmo de las grandes ciudades. “Yo 
no le canto a la luna, porque alumbra nada más, le canto 
porque ella sabe de mi largo caminar…”. La joven sogamo-
seña, estudiante de diseño industrial, aunque no pasó a la 
fase siguiente, dejó una grata impresión con esta acciden-
tada intervención a capela. Quienes saben de su talento, 
como la profesora Rosa Tulia Pachón, opinan que voces del 
tono suave y dulce del que ha sido dotada la estudiante, 
son pocas y que con más trabajo y dedicación (mientras 
estudian los jóvenes disponen de poco tiempo), es posible 
que la cantante logre el cien por ciento de su calidad vocal.
De pequeña su abuelo le regaló un ‘cuatro’, con el que 
aprendió a tocar. Luego vendría el violín y dice, “me defien-
do con la flauta”. Le gustan las canciones que transmiten 
sentimiento y asegura que estaba muy nerviosa aquella 
tarde, pero que el ‘profe’ Leo la animó a que cantara sin 
acompañamiento, porque estaba seguro que lo haría bien. 
Y parece que acertó. Como salieron las cosas, la ausencia 
del músico no se notó... mucho.

GENERALES

Resultados de la eliminatoria
Categoría solista femenino, 1. Nathalia Cardozo mateus; 2. Deisy Johana Cortés Estepa.
Solista masculino: 1. Julián Ricardo Vargas Tiría; 2. Leonardo Hernández Ramos (docente).
Canción inédita: 1. David Fernando meza Chaparro.
Especial desierta.

Talentos 
de ‘viva 
voz’

CONCURSO ASCÚN

EN VILLA DE LEYVA 

Difundir los resultados de investigación teórica y aplicada, 
así como promover el diálogo académico entre investigado-
res y profesionales de instituciones educativas en ciencias 
sociales, con énfasis en el turismo, fue el objetivo del III 
Coloquio de Gestión, Gobernanza y Sostenibilidad del Patri-
monio Cultural, realizado en Villa de Leyva, en mayo pasado.
El tema central fue “Patrimonio, Territorio y Regionalización 
del Turismo” y contó con la presentación de conferencias 
magistrales y ponencias de distintas universidades del país 
y de méxico. “El programa académico se distinguió por un 
alto nivel de cualificación de los docentes participantes. Las 
investigaciones presentadas en su mayoría dieron cuenta 
de resultados de estudios en maestría y doctorado”, indicó 
la docente Tania Álvarez, de la Escuela de Administración 

Turística y Hotelera, ATH, a la que está adscrito el Grupo 
Universitario de Investigación en Administración, ‘Guia’, 
encargado de la dirección del Coloquio. 
Álvarez resaltó la participación de los semilleros de inves-
tigación en el concurso de póster, y destacó el apoyo al 
evento prestado por las universidades mexicanas Bene-
mérita Autónoma de Puebla, la Autónoma de Zacatecas y 
Autónoma del Caribe, en Cancún, esta última, que liderará 
el próximo coloquio, con un enfoque en el turismo arqueo-
lógico.
Añadió la docente de ATH, que con estas instituciones tam-
bién quedó abierta la posibilidad de llevar a cabo nuevos 
eventos, proyectos de investigación e intercambio de do-
centes y estudiantes.

Participación nacional
Del país, participaron investigadores de universidades 
como la Uniagustiniana, la Cooperativa de Colombia, de 
Santa marta y Bogotá; Unitrópico, EAN, de la Guajira; Au-
tónoma del Caribe, Barranquilla; la de Córdoba, la Distrital 
Francisco José de Caldas, Autónoma de Bucaramanga, In-
dustrial de Santander, sede Socorro. 
Finalmente, señaló la docente Álvarez, que este certamen 
tuvo el apoyo de la Decanatura Seccional Duitama, del Doc-
torado en Geografía de la Facultad de Educación de la Uptc 
y, de manera especial, la Escuela de Administración Turís-
tica y Hotelera, a través de sus docentes y estudiantes.

Estudian diseño, ingeniería o cualquier 
otro programa en la Seccional. Y también 
cantan. Y pasan al tablero, mejor, al 
escenario, para exponer su talento a un 
jurado que los califica y a un público que 
los aclama y premia con sus aplausos, tal 
vez la mejor nota. En esta prueba, nadie 
se raja. 

Destacados investigadores de once universidades del país y de tres instituciones de méxico participaron en el Coloquio de Gestión, 
Gobernanza y Sostenibilidad, organizado por el Grupo ‘Guia’, de la Uptc Seccional Duitama.

Encuentro académico de alto nivel 
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Una propuesta para la creación de un observatorio tu-
rístico está en marcha. La iniciativa, del docente Ramón 
Granados, proyecta la aplicación de la plataforma digital 
de información para el observatorio turístico del grupo 
Guía-OTGUIA, que un su cibersitio o página web ofrecerá 
toda la información sobre destinos turísticos del país, con 
datos de ubicación geográfica, clima, distancias, puntos de 
contacto, disponibilidad hotelera, rutas, etc. En el observa-
torio se podrá consultar todos los atractivos y facilidades 
turísticas del departamento de Boyacá.
Inicialmente, será un sitio de consulta para los académicos, 
y posteriormente, podrá ser consultado para asuntos de 
interés general de la industria hotelera y turística del de-
partamento.

Observatorio 
en proceso

Un investigador y dos grupos de investigación más, logró 
la Seccional Duitama en el escalafón de Colciencias, al final 
de la convocatoria 737 de 2015. De acuerdo con la tabla, 
ingresó la ingeniera maría Luisa Pinto Salamanca, en la 
categoría de ‘Asociado’, segundo nivel de tres que ubica 
a los investigadores de acuerdo con el cumplimiento de 
los estándares que fija Colciencias para cada categoría (el 
primero es Senior).
De esta manera, en investigadores, la Seccional cuenta 
con un docente en el nivel medio, y siete en el tercero 
(Junior). mientras, en la clasificación de grupos, muisuatá 
y Socio Humanística Duitama, ingresaron al escalafón en 
los puestos 6 y 11, respectivamente.

Seccional sube en 
Colciencias

Del 26 al 28 de octubre se llevarán a cabo el VIII Seminario 
Internacional de Investigación en Diseño y el VI Encuentro 
de Semilleros de Investigación en Diseño. Este evento es 
organizado por Taller 11 Grupo de investigación en Diseño, 
del programa de Diseño Industrial de la Uptc Seccional Dui-
tama, y la Facultad de Diseño de la Universidad del Azuay, 
Ecuador, que se unieron para realizar los seminarios. El oc-
tavo seminario tendrá como tema principal ¿Cuál es el reto 
del diseño hoy en Latinoamérica?

Congreso 
internacional 

Luego de un año de gestión, la Uptc recibió de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca 
“Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia”, por 
un término de 10 años. La entidad ubicó la marca en la 
Categoría 41 de la clasificación internacional de NIZA.
Elsy Eyerline Sarmiento Rincón, jefe de la Oficina de Co-
municaciones, explicó que las ventajas de esta decisión se 
basan en que es un valor intangible para la UPTC, ya que 
se trata de un importante activo que no se puede cuantifi-
car y que además impedirá que terceros comercialicen su 
logo, pues es la imagen propia de la institución, de derecho 
al uso exclusivo. La comunicadora socializó este importan-
te logro ante el Honorable Consejo Superior, organismo 
que respaldó la decisión de gestionar el registro.

Logosímbolo Uptc: 
marca registrada

ENCUENTRO DEL 1-10

Los novatos de la Escuela de Administración Turística y 
Hotelera (ATH) compartieron con sus homólogos más an-
tiguos, en un encuentro especial que la dirección de la Es-
cuela ha mantenido vigente por más de dos décadas. 
En el evento los recién ingresados comparten sus expecta-
tivas, a propósito del largo camino ante sí, del que apenas 
han avanzado unos ‘metros’, en tanto que los de adelante 
están cerca del final del último tramo. Así, ponen al día la 
bitácora del viaje por las aulas con los datos pertinentes.
Es como poner la ‘a’ y la ‘z’ juntas, como un atajo, ignoran-
do la línea recta del tiempo. “Los nuevos estudiantes tienen 
la oportunidad de dar una mirada a lo que les espera en los 

próximos semestres, a conocer de primera mano sobre la 
carrera, ‘abrir los ojos’ y contemplar todas las posibilida-
des para el profesional de turística en el mercado laboral, 
que no es solo servir mesas”, señala Sebastián Torres, de 
21 años de edad, uno de los antiguos, al referirse a su 
apreciación sobre estos encuentros.
Aunque los que se van concluyen que los administradores 
turísticos deben enfocar sus esfuerzos en el desarrollo lo-
cal en sus ciudades de origen, recomiendan no perder de 
vista el cambiante mundo de la industria turística, especial-
mente en aspectos inciertos, como el proceso de paz en 
Colombia, el cambio climático o la situación económica, fe-
nómenos que afectan el desarrollo de la actividad turística.

Dudas y certezas
Entre los puntos del listado de dudas de los novatos, 

destaca la inquietud por el aspecto meramente aca-
démico, acerca de lo ‘duro’ de superar en materias 
y –en cierto modo- de verificar la autenticidad de 
‘mitos’ o rumores de lo bueno y lo malo de ATH, 
y en segundo plano echar un vistazo el panorama 
laboral.
Por su parte, los docentes al frente de esta ac-
tividad social-académica, consideran que para los 
nuevos se abre, de alguna manera, una ventana 
desde la que se amplía la visión del programa, en un 
nivel más profesional que les permitirá ajustar sus 
perspectivas al tener como referente las vivencias 
de sus predecesores, mientras que el intercambio 
mutuo deja abierto un espacio para futuras integra-
ciones extra muros y la posibilidad de crear aso-
ciaciones de egresados. “En realidad es un espacio 
apropiado para entablar amistades, cooperación, 
hasta alianzas asociativas de exalumnos”, señaló 
Nubia Consuelo Cortés Rodríguez, docente coor-
dinadora de los casi 44 Encuentros 1-10, que 
en cada versión agrupa un promedio de 160 
alumnos.

Estudiantes de los primeros y los últimos semestres de administración turística y 
hotelera se integran durante un día en un encuentro que la Escuela realiza desde hace 
22 años en la Seccional Duitama.

Integran el alfa 
y la omega de ATH

Los nuevos: mariana Avendaño (II): muy buenas 
cosas, de las que no sabíamos. Es agradable que 

los más antiguos nos ayuden compartiendo sus 
experiencias, y lo que nos espera. Esta carrera 
tiene un horizonte muy amplio para optar en la 
práctica laboral, como gastronomía, hotelera o 

administración.

Fotos: Diana Elizabeth Bautista
Aspectos de la actividad académica de integración entre estudiantes de primero y últimos semestres de administración turística y hotelera, en la 

Uptc Seccional Duitama.
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ASCÚN DEPORTES

La actividad del músculo otorgó utilidades al proceso de-
portivo que adelanta Bienestar Universitario de la Seccio-
nal Duitama, por medio del cuerpo de instructores en las 
diferentes disciplinas, luego de la participación en la fase 
eliminatoria de los Juegos Universitarios, que en cinco dis-
ciplinas consiguió tiquete a la fase zonal nacional de Ascún 
Deportes, a disputarse en Cúcuta (Norte de Santander) del 
28 de agosto al 3 de septiembre de este año. 
La clasificación a esa fase se obtuvo en taekwondo, atle-
tismo, tenis de mesa y de campo y en voleibol masculino, 
cinco de las 22 disciplinas en las que la Uptc (en general) 

intervendrá en las máximas justas universitarias, que lleva-
rá 280 deportistas. 
De acuerdo con el profesor Luis Eduardo Silva Varcárcel. 
También se participó en rugby, ambas ramas y voleibol fe-
menino, deportes en los que no se alcanzó el cupo, pero en 
los que se mostró progreso en su nivel de competencia. 
Cabe destacar que la Universidad incentiva a sus deportis-
tas con descuento del 50 por ciento en matrícula (previo 
cumplimiento requisitos del Acuerdo 112 de 2007), al igual 
que porcentajes entre el 65 y cien por ciento, por clasifica-
ción a finales nacionales, y por medallas obtenidas. 

Términos sencillos, directos (algunos poco elegantes), ha-
cen parte de las frases con las que Rómulo Augusto mora 
Sáenz, más conocido como el ‘Indio Rómulo’, compone su 
poesía con aroma de campo y ‘sabor de la tierrita boya-
cense’, y que con su particular estilo entona, susurra, de-
clama, grita o festeja de las cosas buenas o malas de la 
vida, según corresponda. “Inyecciones del colombianismo” 
vertido en cada frase del embajador del folclor boyacense.
Este personaje nacido en monguí, famoso poeta costum-
brista, visitó la Uptc Seccional Duitama para hacer vibrar el 
corazón de los asistentes y hasta las paredes del auditorio 
Gustavo Pinzón, donde fue la figura de lujo en la celebración 
del Día del Idioma, el pasado 21 de abril. Justo dos días 
antes de que cumpliera 85 años de vida, ese Rómulo que 
pareciera que la edad la tuviera escondida en alguno de 
los bolsillos de su vistosa vestimenta, pues ni su voz ni su 
vitalidad, como tampoco la excepcional memoria, en la que 
archiva más de 120 poemas que puede recitar cuando se lo 
pidan o “cuando se me antoje sumercé”, se han desgastado 
con el inevitable paso de los años. Hasta en su rostro las 
arrugas disimulan el tiempo, bien mimetizadas en el gesto 
espontáneo de una sonrisa o carcajadas en serie, y que han 
marcado la expresión de este boyacense que, como dice, 
casi fue cura, casi fue militar, pero como los casi no valen 
terminó por ser lo que es: un campesino con la lengua bien 
dispuesta a ‘cantar’ verdades a ritmo de poesía, a despe-
cho del querer de sus tíos y de su abuelo, el general. 
El evento también contó con la participación del poeta y 
escritor tunjano León mojica, del profesor y poeta Luis 

Eduardo Correa; de la poeta, actriz y diseñadora, milena 
Barrera, y del grupo musical de la Seccional. 

Con cinco deportes irá a los zonales nacionales de los juegos universitarios Ascún, en 
Cúcuta, la representación de la Uptc Duitama. Taekwondo, atletismo, tenis de mesa y 
de campo y voleibol.

Seccional a nacionales 
deportivas universitarias

‘Ay juelita’, dijo el ‘Indio’

Clasificados
Taekwondo: Gilberto Eleazar Reyes martínez, Yerson Rafael mendoza González.
Tenis de mesa: Hingriths mayurly Suárez Gómez, Angie Victoria Riaño Barrera, maría José Uscátegui Ro-
mero y Rubén Olmedo Joya Espinosa.
Tenis de Campo: Cindy Paola mantilla Rivera.
Voleibol masculino (foto): Jesús Esteban Arias Dueñas, Jesús Alberto medina Cáceres, William Alexander 
Cely Angarita, Óscar Iván Amézquita merchán, Ronald Gilberto Pinto Chisino, Camilo Andrés Pulido Espejo, 
Cristhian Camilo Osorio Hernández, Heidel Fabián Ocampo Cristancho, Juan David Grimaldos Torres, Jo-
nathan David Higuera Tocarruncho, David Felipe Sánchez, Richard Fuentes Higuera. Técnico, Luis Eduardo 
Silva Valcárcel. 

Con motivo de la conmemoración del Día del Servi-
dor Público se llevó a cabo la conferencia ética del 
Servidor Público, los días 24, 27 y 28 de junio, en 
las sedes Sogamoso, Central y Chiquinquirá, respec-
tivamente. 

Día del 
servidor público

Ante el Rector de la Uptc tomaron posesión como 
vicerrector Académico, Hugo Alfonso Rojas Sar-
miento, y como Director de Investigaciones, Enrique 
Vera López; reconocidos investigadores Senior de la 
Universidad. Rojas reemplaza a Celso Vargas, y Vera 
López a Rojas. 
Adjunto encontrarán la bolsa de concursos que el Ins-
tituto está promoviendo para la Semana Internacio-
nal de la Cultura Bolivariana y de los países hermanos 
2016.

Relevos en 
Vicerrectoría y la DIN

Culturama dio a conocer las modalidades de concurso 
para la 35 versión de la Semana Internacional de la 
Cultura Bolivariana, para los estudiantes que estén 
interesados. 
Concurso de Destreza Plástica al aire libre, concur-
so de murales, grafitis y arte urbano, concurso de 
Poesía Costumbrista Infantil y Juvenil, concurso de 
Cortometrajes “PILO Festival”, y concurso de Pintura 
Infantil “II maratón de dibujo ponle color a tu ciudad”. 

Bolsa de concursos

 El Indio Rómulo durante su show en el auditorio Gustavo Pinzón, de 
la Seccional Duitama, invitado especial para la conmemoración del Día 

del Idioma, en abril pasado, ante un público de chicos y grandes que 
aplaudió emocionado la intervención del tercer hijo de Campo Elías y 

Ana Tulia. 

Alfonso López Díaz, recién elegido rector de la Uptc, 
durante su visita a la Seccional en Duitama, don-
de expresó un saludo al personal de trabajadores, 
y anuncios sobre el desarrollo de su gestión hasta 
diciembre de 2018. López fue elegido por el Consejo 
Superior con cinco votos. Los tres restantes fueron 
para Javier Guerrero Barón. 

Rector en las 
seccionales 
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ESTUDIANTE DE LA UPTC SECCIONAL 

El estudiante universitario Henry Ezequiel Corredor Cely 
puede asegurar que en su caso se cumple aquello de que 
“nadie es profeta en su tierra”.
Afirmación bíblica aplicable a su experiencia en el largo re-
corrido de hacer la práctica, requisito indispensable para 
obtener el título de ingeniero electromecánico, luego de 
cinco años de estudio. Ese camino lo entretuvo más de 
cuatro meses andando de un lado a otro, dentro y fuera de 
la Uptc Seccional Duitama, ‘golpeando puertas’.
Con cada paso que dio pudo constatar que los convenios 
que tiene la Universidad con las empresas no son tan efec-
tivos como le pareció en un principio. “me di cuenta que 
para lograrlo, hacía falta ‘palanca política’, o familiares en 
empresas como Holcim, o ser amigo de directivas, pienso 
yo, de la Ebsa (donde tenía que pagar la práctica de su 
bolsillo, y también la ARL, pues la universidad no lo hace), 
de Sidenal, Argos o en las cuatro plantas de Termopaipa, 
donde, o me decían que me llamaban, o que si tenía un 
pariente trabajando”, señala el estudiante, quien terminó 
materias en julio de 2015.

más paciencia 
que plata
Pero Ezequiel (no confundir con Job, nombre del patriarca 
hebreo), debía tener mucha paciencia, o mucha plata para 
finiquitar el proceso académico y graduarse. Qué de malas 
estuvo, pues le tocó acopiar mucho de lo primero, pues de 
billete, muy poco. 
Respuestas como “espere 15 días”, plazo interminable, 
“vuelva después”, o que “alguien no ha revisado”, o discu-
tir (inútilmente) con el director de la Escuela, pusieron a 
prueba la tolerancia del joven estudiante, que afortunada-
mente recibió altas dosis de paliativos de parte de algunos 
funcionarios de la Escuela, conmovidos con la angustia del 

estudiante, quien reconoce que estas manifestaciones lo 
animaron para no decaer.
Pero el ‘Corredor’ de este maratón de cuatro meses, a la 
hora de hablar prefiere ignorar consejos susurrados como 
que “sería conveniente no quejarse públicamente de la si-
tuación”, esa clase de recomendaciones consignadas en el 
no escrito ‘manual de conveniencias’, y que es referente 
de los colombianos que interactúan en distintos sectores, 
y que es como el consuelo a la hora de justificar su silencio 
cómplice ante los atropellos que sufren. 
Claro que, explica, la otra opción era pagar una especializa-
ción. Cómoda pero onerosa salida para el presupuesto de 
un ‘pobre’. “Pero yo no tengo tres millones de pesos para 
pagar un posgrado, que todos saben que es el negocio de 
las educación superior en Colombia; además que de poco 
serviría para mi carrera, si se tiene en cuenta que en la 
oferta de la Seccional no hay programas afines a la ingenie-
ría mecánica”, indica, y aclara que él es prácticamente el 
primer profesional de la familia, lo que es motivo de orgullo 
para sus padres, pues el sueño de ellos es ver materializa-
do el de su hijo, y para ello se ‘jodieron’ mucho en pagar los 
estudios superiores del joven.

milagro desde Amagá
Pero los lamentos (y una que otra rabiosa interjección) 
expresados en los momentos más desalentadores del frus-
trado estudiante, fueron compensados inesperadamente. Y 
entonces la tristeza se trocó en alegría. Su propuesta tuvo 
eco en una empresa minera antioqueña, por cuenta de la 
casualidad. 
Fue la llamada telefónica de la novia de un amigo de Eze-
quiel, que había dejado la hoja de vida de éste en la gerencia 
de la empresa San Joaquín, mina Carbones San Fernando, 
ubicada en Amagá... y ¡dirigida por un boyacense que ayuda 
a sus coterráneos! 

Y sucedió justo cuando Ezequiel consideraba que universi-
dades como la Distrital, la Nacional o la UIS, tienen ban-
cos de trabajo para sus estudiantes, convenidos con entes 
estatales o del sector privado. Preciso el mismo día que 
entregó el anteproyecto en la Ebsa, donde le dijeron que 
tenía que esperar mes y medio para que jurídica revisara el 
tema. Unas dos horas después que resignaba a que se le 
iba el año 2015 y nada.
Rápidamente hizo contacto con la compañía antioqueña 
y en menos de tres días quedó todo listo en materia de 
trámites. Lo trataron con mucho aprecio y respeto, le pa-
garon casi todos los gastos y el siguiente martes, el 3 de 
noviembre, ya estaba trabajando. Allí recibieron con agrado 
e interés su propuesta, que apunta a la evaluación técnica 
del sistema de bombeo, mejorado para reducir consumo de 
energía, evitar los daños en equipos y las pérdidas de pro-
ducción que ocasionan las interrupciones de operación de 
la mina por la acumulación de agua en las áreas de trabajo, 
y así lograr que la extracción de minerales en las minas 
subterráneas se adelante en condiciones óptimas y segu-
ras para el personal.* 
Hoy, Ezequiel manifiesta satisfacción con la tarea, ya que 
dejó un buen antecedente en la compañía antioqueña, y 
una calificación de 5 en la evaluación que le hizo ésta. Ah, 
también sintió algo de pesar por no poder aceptar la oferta 
de empleo que le hizo la empresa Carbones San Fernando. 
Ezequiel no convenció en su tierra, pero su buena calidad 
de trabajo causó buena impresión en territorio paisa, pues 
hizo quedar bien a los boyacenses que se forman en la Uptc 
. 
Dice que está muy agradecido con los que le aconsejaron 
bien, con sus profesores, con todos aquellos que se dolie-
ron de su suerte.
Ya no importa que otros le critiquen negativamente, o que 
digan que “si acaso no será al único que le pasó, porque 
aquí se gradúan otros estudiantes sin tanto problema y no 
se andan quejando...”. 
Bueno, ¿será que sí? ¿A nadie más le pasa algo semejante? 
Quién sabe, porque con ese pensamiento de que hay que 
‘sufrir callado, y maldecir pasito’, como dicen por ahí...

*(Resumen del proyecto en página 4). 

Esfuerzo y sacrificio extra demanda el cumplimiento de requisitos académicos para 
quienes aspiran a graduarse haciendo la práctica. Relato de las ‘malas y las buenas’ 
por las que pasó un estudiante de ingeniería electromecánica necesitado de hacer la 
práctica. 

Cómo conseguir una práctica 
sin ‘morir’ en el intento


