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Editorial

Duitama, abril - junio Año 2019

Hacia Adelante.
La universidad pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, 
sede Duitama, avanza 
sólidamente en el desarrollo 
y consolidación de políticas 
de docencia, extensión y lo 
concerniente a la 
investigación.  

Muestra de ello lo constituyen las variadas y 
proyectivas propuestas de posgrados que ofrecen 
alternativas de avanzada en diferentes campos del 
conocimiento; de la misma manera, organiza y 
desarrolla actividades de actualización con  
programaciones permanentes que le dan sentido a la 
vida académica universitaria;  como por ejemplo, las 
que se inician próximamente en torno a la XXIII 
Jornada de investigación y extensión, en donde la sede 
Duitama contempla  una muy completa y sólida 
propuesta de actividades que reflejan lo 
contemporáneo del actuar en la construcción, 
generación y transferencia de  los nuevos saberes, 
espacios que permiten la interacción y el 
fortalecimiento de vínculos con graduados, 
empresarios, instituciones, entidades estatales y 
comunidad en general.  

Es importante resaltar que la Universidad tiene 
presencia en todo tipo de eventos en el territorio 
departamental y en el ámbito nacional, es pionera en 
innovación, emprendimiento y en prospectiva en los 
diferentes sectores de la economía.  

De esta manera la Sede cumple con lo planteado 
estructuralmente en los Estatutos generales de la Alma 
Mater y los lineamientos académicos, en concordancia 
con la propuesta del plan de desarrollo del señor rector 
de la Universidad.  

Sin duda alguna, nuestra  UPTC tiene la capacidad para 
ir por el camino hacia el éxito individual, colectivo, e 
institucional, todo ello con el compromiso de los 
estamentos universitarios; estudiantes, docentes, y 
administrativos para cumplir con nuestra misión y visión 
upetecista . 

Pedro Ignacio Moya Espinosa 

Jorge Armando Niño Vega
Jersson Xavier Leon Medina



CURSO AUDITOR INTERNO INTEGRAL, UNA OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO
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Por: Fedra Elizabeth Solano Gómez. 
Laboratorio de Simulación. 

Graduados Curso de Auditor Interno 2019

El programa de Administración Industrial de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Sede Duitama, en Convenio con la 
empresa TÜVRheinland ha venido ofertando 
desde el año 2015, a través del Laboratorio de 
Simulación, el Curso de Auditor Interno Integral 
con enfoque en las normas ISO 9001: 2015, ISO 
14001: 2015, ISO 45001: 2018 antes conocida 
como la OHSAS 18001: 2007. 

TÜVRheinland, es un grupo internacional con 
una experiencia de más de 140 años en 
seguridad y calidad. En la actualidad, el 
grupo lo componen más de 115 sociedades 
con aproximadamente 490 centros.  

La red mundial de personal técnico y experto de TÜVRheinland Group, acompaña a las empresas e 
instituciones en su trabajo de mejora continua de productos, sistemas y procesos. Debido a la trayectoria y 
reconocimiento de la empresa certificadora, el desarrollo del curso ha tenido gran acogida por parte de los 
estudiantes y profesionales tanto del programa como de personas externas. Hoy en día, las compañías 
requieren de personal capacitado que pueda implementar un Sistema de Gestión, que le permita administrar 
y mejorar sus productos y servicios con calidad, contribuyendo con el mejoramiento del medio ambiente, 
bienestar y seguridad de los trabajadores en su entorno laboral. 

El Curso Auditor Interno Integral, es una gran oportunidad que permite adquirir nuevos conocimientos sobre 
metodologías, aplicables a los diferentes sectores de la economía. El éxito de la implementación de estas 
normas en las empresas requiere del compromiso, liderazgo, sentido de pertenencia y participación desde 
cada puesto de trabajo, buscando siempre velar por el mejoramiento continuo de la misma. Los interesados 
en realizar el curso para este semestre, se pueden inscribir en el laboratorio de simulación en el tercer piso 
del edificio antiguo de aulas (inicio de clases 25 de octubre). 

PRIMERA MUESTRA DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS DE ADMINISTRACIÓN
 INDUSTRIAL

Por: Maria Luz Pérez Lancheras. 
Docente, Administración Industrial. 

La primera Muestra de proyectos de tecnología, se realizó con el propósito 
de mostrar el trabajo que los estudiantes realizan como parte del desarrollo 
de las asignaturas del área de tecnología.  Trabajo que vinculó a diferentes 
pymes de la región, donde se mostró el vínculo Empresa – Universidad para 
dar soluciones a problemáticas identificadas, que, a través del desarrollo de 
aplicaciones web, móviles y la articulación de las TIC se logró hacer visible 
un apoyo en la mejora de algunos procesos. 
 
El evento contó con la participación de tres conferencistas, que mostraron 
las tendencias y habilidades en el desarrollo de software empresarial. 
Asimismo, Se hicieron presentes estudiantes y docentes del programa para 
hacer parte importante de cada una de las actividades programadas, 
mostrando la innovación y desarrollo en cuestión de aplicaciones web y 
móviles para apoyar la gestión de la información en las organizaciones. 

1

Fuente: Archivo Fotográfico de la Universidad Pedagógica 
y Tecnològica de Colombia Facultad Sede Duitama CIFAD
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I SIMPOSIO NACIONAL DE FRUTOS DEL GÉNERO VACCINIUM 
(ARÁNDANOS Y SUS PARIENTES)

Por: Yesenia Fernández Vargas. 
Joven Investigador Grupo CERES. 

El programa de Administración de Empresas Agropecuarias, el Grupo de 
Investigación en Gestión Agroindustrial, Desarrollo de la Poscosecha, 
Administración Agropecuaria (CERES) de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, Facultad seccional Duitama,  organizadores del I 
Simposio Nacional de Frutos del Género Vaccinium (Arándanos Y Sus 
Parientes), la Cámara de Comercio de Duitama, la Sociedad Agropecuaria 
del Municipio de Sotaquirá S.A.T. y la Cooperativa de Productores de Fruta 
y Hortalizas de Márquez y Lengupá como Aliados del proyecto denominado 
“Recubrimientos comestibles a base de ingredientes naturales: una 
alternativa para dar valor agregado y conservar la calidad de agraz 
(Vaccinium meridionale Swartz) durante el almacenamiento” resultado de la 
convocatoria: 794-2017 proyectos de I+D para el desarrollo tecnológico de 
base biológica Departamento Boyacá (Colciencias – Gobernación). 

El evento se realizó con el objetivo de propiciar un encuentro entre el sector 
productivo, entidades del estado y la universidad, esto para con el propósito 
de fortalecer e intercambiar conocimientos, experiencias, desarrollo 
tecnológico en producción y agroindustria referentes en el marco del 
proyecto “61891”. El I Simposio Nacional de Frutos del Género Vaccinium 
(Arándanos Y Sus Parientes) fue desarrollado en el Auditorio Surba del 
Edificio Cacique Tundama de la UPTC Seccional Duitama, el día 5 de julio del 
2019, desde las 8 de la mañana; donde se contó con la participación de 4 
expositores nacionales y 2 internacionales de temas relacionados con el 
género Vaccinium y frutos silvestres con conferencias como: 

1. Oportunidades y retos del aprovechamiento de agraz como medios de vida sostenible en la 
alta montaña colombiana. Dra. Carolina Avella Rodríguez (Instituto Alexander von Humbolt)  

¿Qué es la alta montaña Colombiana?  se explicaron características 
propias de esta, con el proceso de transición que ha surgido desde 
el 2011 con la ley 1450 con la delimitación de páramos, la 
prohibición de actividades agropecuarias, 2015 la ley 1753 se 
planteó construir planes de reconversión y sustitución de 
actividades agropecuarias, 2018 la resolución 0886 lineamiento de 
reconversión y sustitución de actividades agropecuarias, y la ley 
1930 la gestión de paramos - actividades de alto impacto prohibidas , 
actividades de bajo impacto puedes permanecer. No dio claves para 
realizar la transición para que el impacto sean bajo a través del 
aprovechamiento y uso sostenible de la biodiversidad.  

Dra. Carolina Avella Rodriguez

La política nacional de negocios verdes se enfocan “en las actividades económicas en las que se ofertan 
bienes o servicios, que generan impactos ambientales positivos y además incorporan buenas prácticas 
ambientales, sociales y económicas con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del 
ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio” (MADS, 2014)    

De acuerdo con el aprovechamiento de productos forestales no maderables tiene el objetivo  de beneficiarse 
de  otros cultivos como: alegría de páramo, tachuelo, cínaro, arrayán de clima frío, agraz, vira vira, laurel 
de cera, te Bogotá, llantén peludo, motilón, colchón de pobre, uva de anís, ruda de arado, apio de páramo, 
dividivi, apio de monte, entre otros; esto a través de la industrialización para la fabricación de productos 
alimenticios, cosméticos y farmacéuticos. 

Continuación Página 3...

Fuente: Pendón Oficial, Archivo Digital 
de la Universidad Pedagógica y 

Tecnològica de Colombia 
Facultad Sede Duitama 

CIFAD

Fuente:Archivo Fotográfico de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia

 Facultad Sede Duitama 
CIFAD
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El aprovechamiento del agraz a través de los 
estudios que han trabajado algunas Universidades 
muestran un alto interés en este tipo de frutos en 
cuanto al aprovechamiento, los posible mercados, 
las necesidades que se tienen acerca de este 
cultivo, y retos que se tienen en el tema de 
encadenamientos productivo del agraz 

2. Agraz y Otros Frutos Silvestres Alto-Andinos: Experiencias Prácticas. Dr. Georg Weber, 
Investigador de la Fundación AGRODIVA por más de 40 años en temas agrícolas, ecología y 
recursos naturales 

Fruto silvestre comestible: “Son aquellos frutos producidos por 
plantas no-cultivadas y de recolección silvestre que resultan aptos 
para el consumo humano”, existe poca investigación, se 
caracterizan por ser nativas, crecen asociadas con vegetación 
natural, su densidad no está definida, la cosecha es estacional y 
depende de factores ambientales, tienen una variabilidad fenotípica, 
genética el reto de estos frutos es que el mercado pide productos 
homogéneos y constante. Este tipo de cultivos silvestre se 
mantienen sin o mínima intervención humana. Este tipo de frutos 
silvestres son determinantes debido a su calidad en sabor y/o valor 
nutraceútico, área de siembra y cosechas, requiere alta 
disponibilidad de manos de obra, establecido en terrenos 
comunitarios; con potenciales de explotación a pequeña escala, 
dirigido a mercados especializados. 

Dr. Georg Weber

Entre los frutos silvestres priorizados se encuentra el agraz, la uva camarona, moron, mortiños, uva anis, 
etc. Para este tipo de sistemas su manejo según la experiencia de la FUNDACION AGRODIVA generalmente 
utilizado trasplante, reproducción por estaca, podas, manejo de vegetación alrededor de la planta, aplicación 
de abonos orgánicos, riego por goteo, diversificación con otros frutos silvestres y la integración con la 
apicultura han sido un excelente modelo de trabajo. Como riesgos se han destacado que la deficiente calidad 
a la hora de reproducción en semilla, aplicación de insumos no certificados, aumento de plagas o 
enfermedades, exigencias del mercado, no existe normas específicas para la certificación. Temas para el 
desarrollo e investigación (mejoramiento genético dentro de un manejo silvestre, productividad más continua, 
manejo de plagas, aspectos de pos-cosecha, conservación de la calidad en la transformación, experimentación 
es el uso industrial. https://sites.google.com/site/fundacionagrodiva/   fundacionagrodiva@gmail.com  

3. Mortiño o Agraz (Vaccinium  meriodale) frutal con potencial para el agro Colombiano 
Altoandino. Dra. Clara Medina, Investigadora Ph.D. Asociada de Corporación Agrosavia 

Dr. Clara Medina

El genero Vaccinium, en el mundo de bayas tienen una gran 
importancia, y en el caso de Colombia no es la excepción debido a la 
gran variabilidad , diversidad genética, los nichos ecológicos de 
produccion apropiados, un gran potencial agroforestal, las posibilidades 
alimentaria y nutraceúticas del fruto por ello una demanda creciente con 
potencial a desarrollo económico, una amplia gama de posibilidades 
agroindustriales, y existe un gran interés en otros países por este tipo 
de frutos debido a sus propiedades pero existe un gran peligro al querer 
explotar de forma inadecuada este frutal generando daño a poblaciones 
silvestres. AGROSAVIA ha trabajado en colectas en Antioquia, Boyacá y 
Cundinamarca en el estudio de variabilidades de los frutos, estudios de 
propagación clonal in vitro y a través de método sexual, componente 
químicos de la fruta, estudios ecofisiológicos y de zonificación.      

Continuación Página 4...

Figura 1. Categoria Sectores y Subsectores de 
Negocios Verdes

Fuente:Archivo Fotográfico de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia
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4. Uva camarona y especies del género (Macleania Hook). Estado de arte. Darío García S, 
(Investigador del Centro de Biotecnología Agropecuaria – SENA) 

El conferencista Darío muestra una aproximación amplia del estado del 
arte de las variedad de Macleanias como las Ericaceae Juss, Tribu 
Vaccinieae, Ericáceas neotropicales su distribución mundial, sus 
características altitudinales, los nombres comunes conocidos de estas 
así como una descripción más amplia de cada una de ellas de una forma 
dinámica con fotografías y una corta explicación; ya que ha sido un 
trabajo mancomunados con la Reserva Natural Madre Monte, La Reserva 
Natural El Contento, El Eco-Hotel El Esplendor de la Montaña, La Reserva 
Natural El Palmar, El Herbario del Instituto Humboldt De Villa de Leyva, 
y el Herbario del Instituto de Ciencias Naturales de La UN. En Facebook 
Uvos de monte - Ericaceae  uvosdemonte@gmail.com 

Dr. Darío García

5. Nutrición mineral de agraz (Vaccinium meridionale Swartz) con macronutrientes y 
micronutrientes en etapa de vivero. Dr. Stanislav Magnitskiy, Docente de la Facultad Ciencias 
Agrarias (UNAL) 

En Colombia el agraz se reportan  zonas de produccion silvestre, debido a las característica específicas que 
presenta este fruto debido a su alto nivel de antioxidantes (ácido ascórbico 8.1 mg/100 g FW, mayor que en 
V. myrtillus (1.3 mg), fenólicos totales 758 mg GAE/100 g FW, mayor que en V. myrtillus de EE UU (525 mg), 
alta actividad antioxidante, ABTS (45.5 lmol TE/g FW, mayor que en arándanos cultivados (45.9 lmol TE)).  

En la parte nutricional se debe tener en cuenta el aspecto de fertilidad 
del suelo, condiciones del clima, zona del cultivo,  para así determinar 
el cultivo para el establecimiento (agraz o arándano) ya que estos 
afectan tanto positivamente o negativamente la produccion del mismo.  

Las investigaciones realizadas por la Universidad Nacional en el tema 
de nutrición han arrojado estudios propagación a partir de estacas 
enraizadas en turba y con sistema de riego con aplicación de  amonio 
NH4 como fuente de nitrógeno en la etapa de vivero,  un aporte de P 
para el crecimiento en esta etapa de vivero, la falta de Mg y Mn son 
frecuentes es el cultivo, el sustrato es que no debe superar (5,0 – 5,5). 

Dr. Stanislav Magnitskiy

Investigativa en temas agroindustriales arrojan que las hojas en la industria alimentaria y farmacéutica tienen 
propiedades anticancerígenas, se ha extraído vinagre de hojas y frutos de arándanos, te dé frutos de 
arándano, cerveza a partir de arándano, entre otros.    

6. Experiencias de domesticación del agraz Mario González  (Agricultor de Medellín) 

A través de un video el Productor Mario González quien tiene una experiencia de 14 años en la domesticación 
del agraz o mortiño, quien ha participado como ponente y asistente a congresos, seminarios, talleres, 
encuentros de la comunidad  en este tema de agraz o mortiño, promovidos por la corporación corantioquia, 
corpoica, la Universidad Nacional, la Universidad Católica de Oriente, nos mostró el inicio de la plantación de 
la planta, las cuales son trasplantadas a un sitio donde se va a establecer el cultivo teniendo la planta unos 
30 cm de altura, para adecuar la ha de mortiño 2000 a 2500 planta cuesta unos $6´000, 000 siendo la 
inversión de establecimiento, en los siguientes 2 años los costos de mantenimiento serán de alrededor unos 
$5´000.000, en la etapa de produccion esta ha genera unas 4 a 5 toneles de fruta donde su costo de venta  
es de aproximadamente el precio del fruto $5.000/kilo y ingresos de esta Ha es de $25´000´000 al año esto 
dependiendo el precio de venta. 
Nos mostró las labores culturales de se debe realizar a las plantas de agraz (podas, plateo, fertilización 
equina), cosecha y poscosecha. mgonzale@unal.edu.co    

Fuente:Archivo Fotográfico de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia
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Se contó con la asistencia de más de 120 personas entre los que encontramos  funcionarios de Gobernación 
de Boyacá, el Presidente de la Cámara de Comercio, delegado de la Secretario de Comercio, Industria y 
Turismo del Departamento,  Productores de SAT Sotaquira, Productores de la Cooperativa De Productores De 
Fruta Y Hortalizas De Márquez Y Lengupá, Recolectores de agraz del departamento, Productores de Agraz de 
Antioquia, Productores de arándanos de la región, Estudiante de diferentes universidades del país, Docentes 
de la UPTC, Egresados, Funcionarios de la Granja Tunguavita de la UPTC,  Funcionarios de Parques Nacionales, 
Funcionarios de Instituto von Humbol,  Funcionarios de Red GIA, Funcionarios de Reserva Natural Madre 
Monte,  Asistentes Técnico, Independientes,  e interesados en este tipo de cultivos. 

MODELO DE NACIONES UNIDAS, UNA ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA
DESARROLLAR HABILIDADES BLANDAS

Por: María del Pilar Báez Roa. 
Docente, Administración Industrial. 

El Modelo de Naciones Unidas, desarrollado por la Universidad de Harvard  es una simulación de los órganos 
y comités de la ONU, en la que los estudiantes representan a los diplomáticos de los diferentes países 
miembros de la ONU. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo una investigación profunda de temas de política, 
economía interior y exterior, para así obtener la conceptualización teórica, y proponer soluciones de 
diferentes temas que son de importancia mundial.  

La escuela de Administración Industrial, tuvo la oportunidad de participar en  el Modelo  de Naciones Unidas 
Universidad Militar Nueva Granada, con el apoyo de la Decanatura y dirección de Escuela, con cuatro 
estudiantes: Milena Fonseca, Mónica Parra, Mónica Urbina y Camilo Meneses. En el desarrollo del modelo, 
se aplicaron competencias blandas, como asumir un rol específico, adaptarse a diferentes ambientes 
laborales y épocas de la historia, mediante la representación de personajes y  países, oratoria, discurso, 
transdisciplinariedad, desarrollo de estrategias, trabajo bajo presión, relaciones interpersonales, resolución 
de conflictos. Por otro lado, se tuvo la oportunidad de interactuar con otras universidades como la de Los 
Andes, La Javeriana, La Sabana, La Salle, entre otras, es importante resaltar el compromiso y la voluntad 
de estos cuatro estudiantes, ya que dejaron una imagen muy positiva de la UPTC y del Programa de 
Administración Industrial.  

Los estudiantes junto con la docente quisieron hacer una transferencia de lo aprendido en el modelo, por lo 
que se creó un comité conformado por Mónica Parra (Presidente), Milena Fonseca y María del Pilar Báez 
(Coordinadoras académicas), Mónica Urbina (publicidad y logística) y Ana Cristina Pérez (estudiante de 
Diseño Industrial) quien se encargó del diseño gráfico del evento, logrando así la simulación del modelo. Los 
estudiantes que participaron pertenecían al programa de Administración Industrial de las asignaturas, 
electiva II y III del área de administración. El evento se denominó 1er  Modelo de Naciones Unidas de 
Administración industrial MUNAID, que se llevó a cabo los días 16 y 17 de julio de 7:30 a.m. a 10 a.m. con 
el tema del Foro de cooperación Económica Asia-pacífico, el cual fue muy enriquecedor para los estudiantes, 
debido a su gran compromiso e interés. 

Esperamos, seguir participando en estos modelos y ojala poder contar con delegados en comités, que hablen 
el idioma inglés y de esta forma continuar aportando a la formación de nuestros estudiantes. 

Fuente:Archivo Fotográfico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
 Facultad Sede Duitama CIFAD
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“ENERGÍAS RENOVABLES COMO FUENTE POTENCIAL DE SUMINISTRO
OFF-GRID”

Por: Ing. Juan David Rivera Niquepa 
Msc. Joven Investigador UPTC Grupo GRIDSE 

Por muchos años la demanda de energía a nivel global ha sido asumida por combustibles fósiles que desde la 
revolución industrial hasta el presente ha ido en crecimiento (Outlook, 2019) (Capuano, L. 2018). No obstante, 
esa dependencia permanente de los hidrocarburos ha conducido al planeta al escenario actual, el cual implica 
que las restricciones ambientales sean una prioridad en cuanto a la forma en que se configura y crece la 
matriz energética de los países. En la figura 1, se ilustra la tendencia en el tiempo del uso de energéticos 
primarios en el mundo y las proyecciones respectivas de acuerdo con BP (British Petroleum).  

Figura 1. Shares of primary energy, 
Fuente: BP Energy Outlook 2019. 

De manera general se observa que en el futuro el energético con 
mayor tasa de crecimiento corresponde a los recursos renovables no 
convencionales que en su mayor parte se relacionan con la energía 
eólica y fotovoltaica. Estos energéticos además de gozar de la ventaja 
de producir energía con emisiones de CO2 nulas en su operación, al 
ser abundantes en el caso de Colombia se destacan como una 
alternativa potencial para mejorar la cobertura de suministro 
energético en el mundo. En la figura 2, se ilustra el comportamiento 
del indicador de la población sin acceso a energía eléctrica para 
economías latinoamericanas de acuerdo con datos del Banco Mundial 
(World Bank, 2015). 

Figura 2. Population with non-access electricity. 
Fuente: World Bank. 

De la figura 2, se observa como Colombia ha logrado reducir 
sus indicadores de población sin acceso a la energía eléctrica. 
Sin embargo, se encuentra por debajo en cobertura en 
comparación con otras economías de la región, lo cual 
representa un foco de investigación prioritario (UPME, 2014).  

La disponibilidad de la energía eléctrica está asociada 
directamente con progreso y equidad de las comunidades y 
la sociedad en general, por esta razón es necesario alcanzar 
la cobertura en la gran mayoría de los centros poblados de 
pequeña y gran escala.  

Sin embargo, desde el punto de vista técnico no es posible llevar la red eléctrica a todo el territorio ya que 
esto implica una inversión significativa y se incurre en pérdidas energéticas en el transporte. Además, en 
muchos casos las condiciones geográficas, sociales y ambientales hacen inviable un proyecto de expansión 
en términos económicos. En este sentido, se hace necesaria la implementación de estrategias diferentes que 
garanticen el suministro energético en zonas aisladas. 

El reciente avance en energías renovables y creciente estímulo por parte de los gobiernos en la incorporación 
de este tipo de energías limpias, perfila a fuentes como la solar fotovoltaica y la energía eólica como 
alternativas para satisfacer la demanda energética off-grid de acuerdo a sus propiedades de modularidad y 
disponibilidad. No obstante, debido a la intermitencia y variabilidad de este tipo de fuentes es conveniente 
considerar fuentes de soporte que aportan confiabilidad a los sistemas eléctricos aislados. En la mayoría de 
los casos estas fuentes suplementarias corresponden a grupos electrógenos que operan a partir de 
combustibles fósiles como diésel y gasolina, los cuales junto con otras fuentes constituyen sistemas híbridos 
que resultan adecuados para fines de energización de zonas no interconectadas. En la figura 3, se presenta 
un ejemplo de un sistema Híbrido de operación aislada.     

Continuación Página 7...
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Figura 3. Sistema híbrido aislado,
 Fuente Autor. 

Por otro lado, el éxito a largo plazo de proyectos de 
energización de zonas no interconectadas se logra a partir 
de considerar un espectro significativo de los factores que 
afectan a este tipo de estrategias. Es decir, no solamente 
considerar los aspectos técnicos y económicos sino 
incorporar el componente social y ambiental que tiene 
incidencia sobre la conservación y correcta operación de 
sistemas de energización aislada de manera que generen 
impactos positivos a largo plazo.  

Para el caso del contexto nacional, Colombia se enfrenta a un panorama de posconflicto donde el Estado está 
llamado a ocupar las zonas apartadas que anteriormente estaban ocupadas establecían los grupos armados 
ilegales, el principal modo de alcanzar e impactar estas comunidades es garantizar el suministro de energía 
eléctrica. Otro ejemplo corresponde a la presencia de territorios apartados con gran potencial turístico donde 
eventualmente puede estructurarse economías de escala lo cual evidentemente demanda un suministro 
energético que debe satisfacerse de manera aislada. Por esta razón desde la academia y la investigación 
resulta conveniente indagar en estrategias, métodos y alternativas de evaluación de la forma adecuada para 
llevar energía a regiones donde la red eléctrica no tiene la capacidad de llegar o no es óptimo hacerlo de esa 
manera.  

Considerando el panorama propuesto y teniendo en cuenta que una de las líneas de investigación del Grupo 
GridsE corresponde a “Energía y medio ambiente’’, este se ha propuesto a desarrollar un proyecto de 
investigación que entregue como resultado la formulación de una metodología que permita seleccionar la 
manera óptima de suministrar energía a zonas no interconectadas en el contexto Colombiano, por medio de 
un sistema de generación híbrido aislado como el mostrado en la figura 3, que incluya fuentes energéticas 
renovables y que considere los aspectos sociales y ambientales además del componente técnico y económico 
con el objetivo de garantizar el impacto positivo de largo plazo en comunidades aisladas. 

El desarrollo de este proyecto además de fortalecer al grupo en temáticas energéticas, se articula con otros 
proyectos que actualmente se están desarrollando como la estandarización de protocolos de prueba para 
equipos de instalaciones eléctricas fotovoltaicas. De esta manera surge y se consolida esta línea de 
investigación que va de la mano con la tendencia nacional e internacional de garantizar el acceso a la energía 
eléctrica confiables, económica y sobre todo amigable con el medio ambiente.  

Referencias 
 
Outlook, B. E. 2019 edition. London, United Kingdom2019. 
Capuano, L. (2018). International energy outlook 2018 (IEO2018). US Energy Information Administration 
(EIA): Washington, DC, USA, 2018, 21 
World Bank. International Economics Dept. Development Data Group. (2015). World development indicators. 
World Bank. 
UPME, U. D. (2014). Plan Indicativo de Expansión de la Cobertura del Servicio de Energía Eléctrica 2013-
2017. 



Duitama, abril - junio Año 2019

8

CARACTERIZACIÓN EMPRESARIAL DE LOS HOTELES EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ

Por: 
Pedro Ignacio Moya Espinosa 
Docente Administración y Mercadeo  
Escuela Administración Turística y Hotelera UPTC Duitama. 
Pedro.moya@uptc.edu.co 
 
Nubia Consuelo Cortés Rodríguez 
Docente Administración  
Escuela Administración Turística y Hotelera UPTC Duitama. 
nubia.cortes@uptc.edu.co 
 
Ana Graciela Martínez Cárdenas 
Docente Administración 
Escuela de Administración Industrial UPTC Duitama.  
Ana.martinez01@uptc.edu.co  

Resumen 

La investigación logró establecer las 
principales características de los 
establecimientos hoteleros del 
departamento de Boyacá, destacando el 
tipo de empresa, tipo de establecimiento y 
las principales acciones de innovación que 
aplican los hoteles afiliados a la Asociación 
Hotelera y Turística de Colombia COTELCO 
Capítulo Boyacá.  
Palabras Clave: Caracterización 
Empresarial, Hotel. 
 

Introducción 
La globalización de la economía ha generado una amplia diversificación de productos y servicios, situación 
que ha creado un paradigma caracterizado por la competencia en diferentes órdenes: económico, político, 
tecnológico y social; razón que obliga a los empresarios a buscar estrategias que les permita identificar sus 
principales características para generar acciones estratégicas que les permita asumir los retos del mundo 
cambiante. Es, por esta razón que identificar aspectos que distingan y diferencien los hoteles, se convierte no 
solo en necesario, sino en indispensable en la gestión del fomento y fortalecimiento de las realidades en un 
contexto global. El artículo se estructura en cinco partes: resumen, introducción, aspectos metodológicos, 
resultados y discusión, termina con las principales conclusiones. 

Aspectos Metodológicos 
Tipo de investigación. Se privilegia para esta investigación el tipo 
descriptivo, el cual se plantea a partir de Hernández Sampieri et 
al. (2014) que los define como aquel que describe características 
y fenómenos a partir de asociación de variables que permiten la 
predicción y el análisis con lo cual se pretende garantizar la 
validez y confiabilidad.  
Muestreo, Población y Muestra. El muestreo fue probabilístico, 
privilegiando el Muestreo Aleatorio Simple.  La Población finita la 
constituyeron los 59 hoteles afiliados a COTELCO Capítulo 
Boyacá.  El n=54 correspondiendo a gerentes de los hoteles a los 
que se les aplicó una encuesta estructurada, con las siguientes 
características: se consideró un Nivel de Confianza de Z=95%, 
Error=4% y una Probabilidad favorable P=50%, Probabilidad 
desfavorable Q=50%. Figura 1. Aspectos Metodológicos

Resultados y discusión 
Tipo de empresa. De acuerdo con el 
Ministerio de Industria y Comercio de 
Colombia (2004), en lo relacionado con el 
tipo de empresa, la investigación permitió 
establecer para el departamento de Boyacá 
que el 49.3 % de los hoteles son empresas 
familiares, seguido por un 35.2 % de 
sociedades. En menor proporción se 
encuentran empresas de cadena y otros 
tipos. Es preciso aclarar que realmente el 
84,5 % de los hoteles afiliados a COTELCO 
Capitulo Boyacá son empresas familiares 
que operan como tal o mediante la figura 
de sociedad, pero en esencia son empresas 
familiares.  

Continuación Página 8...
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Figura 2. Tipo de Empresa.

Tipo de sociedad. Principalmente las pymes 
pertenecen a una persona natural comerciante, 
dentro de las sociedades, se tiene en mayor 
proporción la sociedad por acciones simplificadas y 
sociedad limitada. 

Figura 3. Tipo de Sociedad

Tipo de establecimiento. Para el 23.6% de las 
pymes en estudio, que no se encuentran clasificadas 
como hotel, se tiene principalmente alojamientos 
rurales y hoteles boutique. 

Figura 4. Tipo de Establecimiento

Acciones de Innovación. Dentro de las acciones de 
innovación realizadas por los hoteles, se tienen 
principalmente la remodelación de infraestructura, 
actualización de servicios y valores agregados.  

Figura 5. Innovación

Conclusiones 
 

La investigación identificó algunos rasgos 
característicos de los hoteles, que se constituyen 
en una base para el fortalecimiento del sector 
hotelero del departamento. Los datos que arrojó la 
caracterización de los hoteles afiliados a Cotelco 
Capítulo Boyacá, permiten hacer reflexiones 
acerca de la realidad del sector y derroteros en pro 
del fomento, fortalecimiento y por supuesto de la 
competitividad. 
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Grupo de investigación DITMAV (Diseño, innovación y asistencia técnica en materiales avanzados), correo 
angelica.ruiz01@uptc.edu.co 

Resumen 
En este artículo se presenta el diseño de un alojamiento flotante acuático como primera propuesta de 
extensión anfibia en la infraestructura hotelera circundante a la región del Lago de Tota, este modelo piloto 
fue presentado como un producto industrial a la Alianza Carrocera de Boyacá ACB S.A.S para que ésta unión 
de empresas en cabeza de la Doctora Maria Antonieta Rojas Benavides, estudien la posibilidad de fabricación 
y a su vez apunten a aportar de manera significativa a la diversificación estructural ofrecida hasta la fecha 
por los hoteles del Lago, del mismo modo este proyecto visualiza el aprovechamiento de las oportunidades 
económicas para la Alianza al incursionar en un nuevo mercado de fabricación de alojamientos flotantes para 
turismo en este reconocido destino verde, siendo éste diseño flotante una solución turística desmontable, 
innovadora, atractiva y actualizada para los turistas. 
Palabras claves: Alojamiento, Acuático, Hotelería, Lago. 

“MOXIGUA EN EL AGUA” UNA PROPUESTA DE EXTENSIÓN INFRAESTRUCTURAL
EN LA HOTELERIA DEL LAGO DE TOTA, BOYACA-COLOMBIA

Introducción 
El Lago de Tota, es considerado el segundo lago más 
grande de américa del sur y tercer destino verde más 
atractivo de las américas según el ITB Berlín 2018. 
No obstante, a pesar de estas condiciones favorables 
de turismo, al departamento le ha faltado reunir 
esfuerzos para desarrollar productos turísticos, 
dentro y al rededor del lago, sin embargo, el 
compromiso de la Gobernación de Boyacá por 
fortalecer al sector turístico, abre las puertas a un 
mundo de oportunidades en las cuales se puede 
intervenir con un Diseño Industrial coherente a las 
necesidades de promocionar y diversificar la oferta 
hotelera al rededor del Lago de Tota y del mismo 
modo posicionarlo como un excelente destino 
turístico dentro del Departamento. Según estadísticas 
departamentales de hospedaje y alojamiento, en 
Aquitania se registran únicamente 3 alojamientos de 
naturaleza, cifra que ayuda a posicionar a Boyacá 
como numero 11 a nivel nacional con un 2,7% de uso 
hotelero de naturaleza, razón por la cual la 
planificación e infraestructura turística se ve atrasado 
en comparación con departamentos como el Quindío 
y Antioquia.  

Figura 1. Esquema Metodológico, 
Elaborado por el autor

Metodología  
Para diseñar la metodología, se dividió el proceso 
en seis fases, en esta figura se esquematizó la 
planeación del producto, la identificación de la 
oportunidad junto a las características y 
necesidades de los clientes para posteriormente 
determinar los requerimientos del huésped y del 
diseño, el cual finalmente resultó en la 
visualización y contextualización fotorrealista del 
alojamiento flotante acuático en su entorno.  

Resultados 
“Moxigua en el Agua”, en español significa “Casa 
del muisca en el agua”, se trata de un espectacular 
alojamiento turístico flotante diseñado con base en 
la arquitectura y costumbres relatadas en el 
interior de las viviendas muiscas, a este diseño se 
llegó por medio del resignificado conceptual de la 
habitación nativa en la provincia del Sugamuxi, 
hasta llegar a un nuevo concepto loft de habitación 
sobre agua, así es como este permite habitar a 
modo vacacional e incluso de forma permanente 
dentro del entorno acuático y la playa ofrecida por 
el Lago de Tota. 

 

Figura 2. Modelado Fotorrealista Elaborado por el autor

Conclusiones 
El diseño de “Moxigua en el Agua” se estableció a 
través de un concepto de producto con 
subsistemas, de igual modo, su arquitectura tiene 
implicaciones a largo alcance, las cuales pueden 
mejorar o cambiar su apariencia, capacidad de 
manufactura y la gestión de su desarrollo.  



Duitama, abril - junio Año 2019

11

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INDUSTRIAL CELEBRÓ POR SEGUNDA OCASIÓN
EL DIA DEL EDUCADOR EN TECNOLOGÍA

Por: Mg.E. Javier David Paredes Daza. 
Docente, Licenciatura en Tecnología. 

El pasado 12 de julio de 2019 en las instalaciones 
del club social “JURISCOOP”, el programa de 
Licenciatura en Tecnología adscrito a la Escuela de 
Educación Industrial de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia, Sede Duitama, rindió, 
por segunda ocasión, un significativo homenaje al 
Educador en Tecnología en presencia de su 
comunidad educativa.   

La apertura del evento fue realizada por el Director 
de la Escuela en mención, profesor Heriberto 
Augusto Pinto Linares, quien dio la bienvenida a los 
asistentes y agradeció su participación en tan 
memorable acontecimiento. Posteriormente, en el 
desarrollo de las actividades académicas 
intervinieron tanto la docente Concha Zenith 
Salamanca (con el tema la dignidad humana desde 
la diversidad) como los profesores Lorena Agudelo 
Ariza y David Luque Herreño (lengua de señas) con 
temáticas que, entre otras cosas, exhortan a que 
todas las instituciones educativas promuevan una 
auténtica educación inclusiva de calidad, que 
contribuya a una sociedad donde prime la justicia. 

Fuente: Javier David Paredes Daza

En horas de la tarde y luego de compartir en 
comunidad un delicioso almuerzo, se dio paso a las 
actividades de recreación en las que se destacaron 
el campamento rally (actividades tipo fraternidad 
de USA), el mini tejo, el bubble soccer (los 
integrantes de cada equipo juegan al fútbol metidos 
en una burbuja gigante que recubre su cuerpo), la 
rana, el tiro al blanco, entre otras. Siendo esta una 
oportunidad para compartir entre amigos, 
fortalecer lazos de fraternidad y estar reunidos 
como la familia que somos. 

Fuente: Javier David Paredes Daza

Fuente: Javier David Paredes Daza

Seguidamente, en la actividad cultural, los 
estudiantes Magda Gicela Gómez Diaz (con la 
canción “Algo más” de La Quinta Estación), Julián 
Ricardo Vargas Tiria y Walter Ramírez Cristiano 
(con las canciones “Lenguaje de mí piel” de la banda 
Kraken, “Una sonrisa al atardecer” de la agrupación 
Akash y “Efímero” de la autoría del estudiante Julián 
Ricardo Vargas Tiría) dieron a conocer sus dotes 
artísticas mediante su intervención musical. Al 
concluir la tarde se dio cabida a la fiesta de 
integración, momento de esparcimiento al compás 
de la música. 
 
Sin duda, cabe destacar el compromiso del grupo 
de profesores y estudiantes que de manera 
desinteresada aunaron esfuerzos en pro de que este 
segundo encuentro se llevara a cabo de forma 
exitosa. Finalmente, y no menos importante, se 
brinda un sincero agradecimiento a Luz Mery 
Castelblanco (Secretaria de la Escuela), ya que su 
constante, significativa y ardua labor ha sido, es y 
será parte fundamental en los propósitos que 
conducen a la Escuela de Educación Industrial a la 
formación de profesionales en educación que sean 
autónomos, críticos, propositivos, creativos, 
sensibles a su entorno, con actitud ética, respeto 
por la diversidad y sentido democrático, entre 
otros. 
El centro de Investigaciones y Extensión de la Facultad 
Sede Duitama y los Grupos de Investigación GENTE , 
EDUMAES  y DITMAV  invitan a la comunidad educativa a 
participar en el V ENCUENTRO CIENCIA, MUJER Y 
TECNOLOGÍA 2019  
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LA IMPORTANCIA DE LOS FACTORES BIOLÓGICOS, COGNITIVOS Y AFECTIVOS 
EN LA FORMACIÓN DEL EDUCANDO

Por: Mg.E. Javier David Paredes Daza. 
Docente, Licenciatura en Tecnología. 

Fuente:  https://pixabay.com/es/photos/bodeg%C3%B3n -
a-escuela -retro -tinta -851328/  

 
Los factores biológicos, cognitivos y afectivos, siendo 
inherentes al comportamiento del ser humano, han 
determinado su evolución a través de la historia y por 
ende su relación consigo mismo y con los demás (la 
sociedad, la familia, la naturaleza, la escuela, etc.), que 
en gran medida ha favorecido su adaptación en los 
diferentes escenarios. Teniendo presente las sub 
modalidades de los factores biológicos, cognitivos y 
afectivos como la genética, la inteligencia y los 
sentimientos, respectivamente; en este escrito se 
pretende resaltar la importancia de estos factores en la 
formación del educando mediante la interacción 
conjunta en su comportamiento; además de establecer 
la repercusión que tiene el sobre valorar o devaluar 
alguno de estos, en pro de que los discentes desarrollen 
un comportamiento adaptativo a su contexto. 
 
En ese sentido, a continuación, se esbozan aquellos 
argumentos que dan cuenta de cada uno de los factores 
y la consecuente necesidad de mantener un equilibrio 
entre estos. Las instituciones educativas mediante sus 
docentes deben velar por la formación integral del 
estudiante, que sin duda alguna se manifiesta por medio 
de los factores que aquí se abordan.  

La evolución que ha tenido el ser humano con relación 
a los demás organismos vivos, ha suscitado según 
Ochando (2002) que actualmente en el mundo biológico 
él sea más poderoso y se sienta con el derecho a crear 
nuevos seres vivos mediante ingeniería genética, como 
los transgénicos (son genéticamente el resultado de la 
incorporación de información de otros organismos)  

o por medio de la clonación (reproducción de 
copias genéticas exactas de otros seres). 
Indudablemente esta manipulación genética ha 
traído consigo manifestaciones que suscitan 
entre sus opositores el temor y en sus 
defensores la esperanza. 

Ahora bien, este avance de la biología 
molecular ha suministrado un cúmulo de 
ejemplos que destacan la importancia que tiene 
el genotipo (conjunto de genes característicos 
de una especie) individual para realizar una 
explicación acertada sobre la constitución 
biológica de un ser vivo, sus facultades o 
imperfecciones metabólicas, motoras y 
cognitivas; teniendo en cuenta además, gran 
parte de sus reacciones o comportamientos 
habituales. (Moreno, 1995). Haciendo hincapié 
sobre la constitución biológica del ser humano, 
de acuerdo a Ochando (2002) una de las 
clasificaciones más notorias, sin duda alguna, 
la proporciona el sexo: varones o hembras.  
 
En virtud de ello, la biología, posiblemente 
permita a cualquiera de los dos sexos adquirir 
de manera más sencilla algunos 
comportamientos. (Ochando, 2002). Aun así, 
cabe mencionar, que tanto el sexo masculino 
como el femenino pueden apropiarse de 
cualquiera de esos comportamientos. Además, 
debe quedar totalmente claro que el 
comportamiento tanto del hombre como el de 
la mujer no es solo consecuencia de su 
clasificación sexual; por ende, es irrisorio 
pensar que gran parte de las acciones hechas 
por el hombre en su quehacer cotidiano, no 
puedan ser realizadas por la mujer, y 
viceversa. 
 
Así pues, el educando en su formación está 
expuesto a múltiples distinciones originadas de 
acuerdo a su sexo biológico, ya que se le 
atribuyen ciertas habilidades que parten de 
paradigmas sociales. Como prueba de ello, 
Ochando (2002) se fija en los aspectos 
intelectivos, más característicos de la especie 
humana, donde se supone que las niñas tienen 
mayor habilidad verbal, sin tener en cuenta que 
las mujeres se desempeñan en mínima 
proporción como grandes literatos, abogados o 
políticos. De la misma manera, los niños son 
considerados con mayor habilidad cuantitativa, 
sin analizar que, aunque ellos hacen mejor los 
tests de razonamiento matemático, en las 
pruebas de cálculo y en las de algebra ambos 
sexos tienen el mismo desempeño. 
 Continuación Página 13...
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Al abordar el factor cognitivo, salen a luz los 
enigmas de la cognición humana, entre los cuales 
se encuentra el intento por comprender la relación 
entre el desarrollo mental y la capacidad de 
aprender. (Davis, 2014). De acuerdo a estudios 
realizados por la ciencia, se establece que el ser 
humano desde el vientre de la madre está en un 
constante aprendizaje, el cual se logra a través del  
proceso de sinapsis. En ese sentido, Velásquez, De 
Cleves & Calle (2009) resaltan que a través del 
proceso en mención, se logra entrever la 
plasticidad neuronal (capacidad del sistema 
nervioso de propiciar los contactos neuronales, y 
la eficiencia sináptica). En consecuencia, el 
aprendizaje se considera como un aspecto de 
dicha plasticidad, ya que cuando el cerebro 
aprende, se modifica por medio de esta; por 
consiguiente, entre más conocimientos acumule el 
cerebro, mayor es la inteligencia.  
 
Aunque, al referirnos a la inteligencia esta evade 
todo intento de definición, la ciencia no puede  
desechar este término, ya que a través de su 
constante uso se entrevé su importancia a la hora 
de describir la realidad interna y el 
comportamiento, entre otros. (Hochel & Gómez, 
s.f.). Marina (1993 citado en Molero, Saiz & 
Esteban, 1998) menciona que es indiscutible que 
la inteligencia sea causal de un buen desempeño 
en la solución de ejercicios matemáticos, pero más 
que eso, es la aptitud con la que cuenta el ser 
humano para organizar sus comportamientos, 
descubrir sus valores, etc. 
 
Por consiguiente, Ortiz (2009) indica que el ser 
humano por medio de sus aptitudes y procesos de 
aprendizaje, de memoria, habilidades sociales, 
etc., puede adaptarse al mundo que le rodea. 
Además, Gámez & Marrero (2005) aducen que 
mediante mapas cognitivos el individuo logra 
conducirse en su mundo social. El hombre al 
discurrir por los senderos de ese mundo social, 
inevitablemente tiene y siente la necesidad de 
relacionarse con sus semejantes; un caso 
evidente es la relación del discente con sus padres 
y profesores, la cual debe contribuir a la 
transformación de este, ya que se requiere más 
que un cúmulo de conocimientos para que el 
estudiante alcance su integralidad. Gámez & 
Marrero (2005) aseveran que los educandos, sin 
importar su nacionalidad, son felices cuando se les 
satisface en sus necesidades de autonomía, lo cual 
repercute significativamente en su 
comportamiento. 

Seguidamente, se hace referencia al factor 
afectivo. En palabras de Ciompi (2007) el ser 
humano constantemente está rodeado de afecto, 
no interesa el estado en que se encuentre, sereno, 
neutral o indiferente; ya que estos estados 
afectivos continuamente tienen efecto, debido a 
que no incumbe el tipo de pensamiento y de 
comportamiento. Además, el autor desde su 
óptica señala,  que el afecto atañe, a un estado 
energético orientado puntualmente hacia una 
distribución de energía que se encuentra conexa a 
algunas percepciones y comportamientos de 
relevancia en el transcurso de la evolución. 
 
Por otra parte, Polo (1998) denomina a los afectos 
y sentimientos como movimientos espirituales y 
psicosomáticos, respectivamente. Asimismo, 
expresa que la frialdad seria la responsable del 
conflicto entre el modo de comportarse y los 
sentimientos internos, si la moral se centra en los 
sentimientos; en ese sentido, el comportamiento 
humano no puede ser guiado por los sentimientos 
profundos. Finalmente, Ariza (2017) afirma que el 
rendimiento académico del educando al ser 
influenciado por el afecto pedagógico, conlleva en 
ciertos casos, a que las relaciones interpersonales 
estén gobernadas por emociones displicentes, que 
la mayoría de veces son causadas por el profesor, 
generando cambios de comportamiento que 
alteran la inteligencia cognitiva. 
 
Luego de realizar un recorrido por cada uno de los 
factores que inciden en el comportamiento del 
educando, considero que la interacción que se 
genera entre lo biológico, cognitivo y afectivo, 
contribuye al comportamiento del discente, 
aunque en algunos casos este se ve afectado por 
el hecho de sobre valorar o devaluar los aspectos 
mencionados. Lamentablemente, nuestra labor 
docente en cierta medida incurre en este error, 
como por ejemplo; cuando tenemos preferencia 
por el estudiante más pilo de la clase o al ser 
displicentes con el educando de acuerdo a la poca 
afinidad afectiva que se tenga con él, aplicando 
juicios de carácter afectivo. También influimos en 
su formación al exponerlos a múltiples distinciones 
originadas de acuerdo a su sexo biológico, ya que 
les atribuimos ciertas habilidades que parten de 
paradigmas sociales, que además impiden el sano 
equilibrio de estos tres factores en el estudiante, 
y por consiguiente, el desarrollo de un 
comportamiento adaptativo a su contexto. 
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La inteligencia permite integrar el factor biológico, 
cognitivo y afectivo, puesto que como sub 
modalidad del factor cognitivo, hace que el 
individuo tenga la capacidad de adaptarse al 
mundo. En cuanto a lo afectivo (inteligencia 
emocional), lleva a un control de las emociones 
para que no terminen desbordándose y 
lastimando su ser. Con relación al factor biológico, 
la inteligencia poco a poco ha permitido entender 
que el sexo no es algo determinante, que 
simplemente crea paradigmas establecidos en la 
mente del colectivo social, pues no es sensato 
pensar que los hombres están diseñados para 
unos propósitos y las mujeres para otros, si no que 
realmente ambos pueden interactuar de maneras 
muy distintas sin necesidad de que hayan rígidos 
parámetros que los limiten. 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN GEANT Y DECTEN 
¡COMPROMETIDOS POR EL DESARROLLO EN LA EDUCACIÓN!

Por: Mg. Jorge Armando Niño Vega. 
Docente, Licenciatura en Tecnología. 
Joven Investigador.  
En la actualidad, el sector educativo ha venido 
presentando diversas transformaciones como 
resultados derivados de los avances científicos y 
tecnológicos, así como por procesos ligados a la 
globalización. En este sentido, múltiples esfuerzos 
alrededor de este campo se han desarrollado en pro 
de contribuir con estrategias pedagógicas, materiales 
educativos y estándares o normas que posibiliten que 
la educación sea de calidad y accesible para todos.  
 
Debido a lo anterior, los grupos de investigación 
Grupo de Energías y Aplicación de Nuevas 
Tecnologías, GEANT y el grupo Didáctica para la 
Enseñanza de la Ciencia y Tecnología en Niños, 
DECTEN, adscritos al programa de Licenciatura en 
Tecnología de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, sede Duitama, han venido 
trabajando en múltiples investigaciones con el fin de 
solventar problemáticas que de la educación se 
desprenden.  
 
Es así como el objetivo general del grupo DECTEN en 
palabras de Gabriel García Márquez, en Colombia hay 
que introducir el lenguaje científico en la canasta 
familiar. Es entonces que se pretende crear una 
cultura científica en nuestro medio de influencia, en 
el departamento y, por qué no, en todo el territorio 
nacional; que mejor que aprovechar la vivacidad 
mental que poseen los niños para que en sus escuelas 
y colegios se fomente esta actividad introduciendo en 
los currículos escolares didácticas nuevas que 
desmitifiquen el quehacer científico y la jerga de su 
práctica general. Para alcanzar dicho objetivo, dentro 
del grupo de investigación se diseñan, construyen y 
validan equipos científicos de bajo costo y fácil 
implementación. También, se crean software que 
sustenten la puesta en marcha del equipo que se 
desarrolla. 

Por otra parte, el grupo GEANT tiene como principal 
objetivo, impulsar acciones tendientes a la creación y 
fortalecimiento de líneas de investigación en 
tecnologías duras, aplicaciones de la física, 
investigaciones en fuentes de energía, electrónica, 
bioingeniería y sensores, haciendo énfasis en la 
utilización de herramientas tecnológicas actualizadas. 

Tanto el grupo de investigación GEANT liderado por el 
Ph.D. Flavio Humberto Fernández Morales, como el 
grupo DECTEN liderado por el Ph.D. Julio Enrique 
Duarte,  

desde sus inicios en el año 2002 han venido 
trabajando en alianza, permitiéndoles así ejecutar 
proyectos investigativos como el desarrollo de 
artefactos tecnológicos para la enseñanza de las 
áreas; electrónica, física, mecánica, informática, 
matemáticas, ciencias naturales, entre otras; 
asimismo, se han validado estrategias de 
aprendizaje mediadas por las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, TIC, y estrategias 
pedagógicas tradicionales. Del mismo modo, se 
han organizado eventos científicos de carácter 
nacional e internacional y se han elaborado 
diferentes materiales educativos como prototipos 
didácticos, Materiales Educativos Computarizados 
(MEC), Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y demás 
productos, los cuales se pueden evidenciar en cada 
uno de los GrupLAC de los correspondientes 
grupos.  
 
Dentro de estos grupos de investigación también 
se han venido ejecutando proyectos, los cuales 
han permitido la elaboración y/o actualización de 
los planes de área de tecnología y áreas 
transversales de algunas instituciones educativas 
tanto rurales como urbanas del departamento.  
 
En cuanto a la formación científica de 
investigadores, dentro del grupo GEANT y DECTEN 
se han formado semilleros de investigación, 
jóvenes investigadores, profesionales, 
especialistas, magísteres y doctores, gracias a la 
asesoría y acompañamiento prestada por estos 
grupos. Uno de los trabajos representativos 
ejecutados por estos investigadores fue la 
implementación de una modalidad técnica que se 
realizó en el Colegio Nacionalizado la Presentación 
de la ciudad de Duitama – Boyacá en alianza con 
el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA; la 
investigación desarrollada por el ese entonces 
semillero investigador y hoy actual joven 
investigador Jorge Armando Niño Vega, dio como 
resultados la transformación de una institución 
educativa de carácter académica a técnica, 
permitiéndole a esta, la graduación de  la primera 
generación de estudiantes presentinas con el título 
de bachiller técnica en sistemas y técnica en dibujo 
arquitectónico.  

Desde otros aspectos, los grupos de investigación 
en alianza con HISULA, EDUMAES, SIMILES y 
MUISUATA contribuyeron con la creación del 
programa de posgrado Maestría en TIC Aplicadas 
a las Ciencias de la Educación en la UPTC, Sede 
Duitama.  

Continuación Página 15...
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Finalmente, se resalta que GEANT y DECTEN en el 
último año han ejecutado proyectos como: el 
desarrollo de una aplicación TIC para fomentar el uso 
racional de la energía en las comunidades rurales, 
desarrollo de un transformador desmontable como 
prototipo didáctico para la enseñanza de los 
fundamentos de electromagnetismo y su práctica en 
tiempo real, así como el desarrollo de una 
herramienta digital para evaluar la accesibilidad de 
las páginas web en personas con discapacidad visual. 
Estos proyectos de investigación han permitido 
obtener 2 software los cuales cuentan con registro 
calificado ante la Dirección Nacional de Derechos de 
Autor, DNDA.  
 
Como trabajo a futuro se espera seguir apoyando el 
complejo, pero significativo campo de la investigación 
a través de cada uno de los focos estratégicos 
propuestos por COLCIENCIAS. Además, se espera 
seguir atendiendo a las problemáticas educativas que 
se presentan en el país y seguir formando 
investigadores, con el propósito de que ellos logren 
generar impactos significativos en pro de beneficiar a 
la humanidad.  
 
Contacto: 
Correo: geant.investigacion@uptc.edu.co; julioenri
qued1@gmail.com 
Teléfono: 7601792 EXT: 2823 

El centro de Investigaciones y Extensión de la Facultad 
Sede Duitama y la Oficina de Posgrados, junto a la 
Maestría en Ambientes Mediados por TIC y la 
Especialización en Informática para la Docencia, invitan a 
la comunidad educativa a participar en el II COLOQUIO 
INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN 
Y TIC 

II FERIA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

AGROPECUARIAS 

Por: Nancy Cristina Sanabria Neira - Darío Alberto 
Pinto Medina - Alex Fernando López Córdoba - Diana 
Constanza Beltrán H. Docentes Programa de 
Administración de Empresas Agropecuarias.  
 
Los cambios en el panorama mundial requieren 
proponer estrategias que generen dinámicas sociales, 
económicas, culturales y políticas, que respondan a las 
exigencias de la sociedad y del mercado, en especial 
lo referente a la formación del talento humano, 
calificado en competencias para las innovaciones en 
investigación, desarrollo tecnológico y estrategias de 
marketing. Este conjunto de lineamientos globales 
exige vínculos e integración entre sectores y 
empresas, y de esta manera enfrentar y confrontar el 
reto de la competitividad y sostenibilidad del sector 
agropecuario regional y nacional.  
 
En este contexto, la Escuela de Administración de 
Empresas Agropecuarias de la Universidad Pedagógica 
y  Tecnológica de Colombia-Sede Duitama, realizó el 
día 31 de julio de 2019, en la Carpa de eventos de la 
Seccional la II Feria Agroindustrial y Comercial, 
organizada por los estudiantes y profesores de las 
asignaturas de Mercadeo Agropecuario, 
Mercadotecnia, Procesos Agroindustriales I y II y las 
Electivas del área Agroindustrial; con el propositivo de 
promover y desarrollar la creatividad, innovación y 
emprendimiento, en términos de producción y 
comercialización de productos agropecuarios y 
agroindustriales en los estudiantes del programa.  
 
Este evento académico, conceb ido como un escenario 
para la motivación, promoción y fortalecimiento de las 
capacidades empresariales, desarrollo de la 
creatividad e innovación tecnológica se constituye 
como plataforma de familiarización de los estudiantes 
con el mercado; en su desarrol lo se  contó con la 
participación de 35 proyectos innovadores, con énfasis 
en materias primas de origen agropecuarios para la 
elaboración de productos lácteos, postres, cárnicos, 
cosméticos, bebidas, confitería y frutas, los cuales 
fueron elaborados en la planta agroindustrial con la 
asesoría de los profesores y laboratoristas del área. 
De igual manera, se premiaron los 3 mejores 
proyectos evaluados con la colaboración de expertos 
en emprendimiento, marketing y cocina gourmet; 
teniendo en cuenta criterios de marca,  empaque,  
etiqueta, creatividad en el punto de atención (Imagen 
corporativa), olor, sabor, textura, apariencia, 
presentación oral y factor de innovación.  
 
Estas experiencias desde la perspectiva pedagógica 
contribuyen a la formación integral, a l a conjunción 
entre teoría y práctica, al diálogo de saberes y a la 
motivación para la formulación de proyectos 
emprendedores desde el aula universitaria.  
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LAS FIBRAS NATURALES COMO REFUERZO EN MATERIALES COMPUESTOS
UNA ALTERNATIVA INNOVADORA PARA DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL

Por: Jorge Arturo Torres Pemberti. 
Grupo de investigación Diseño, Innovación y 
Asistencia Técnica Materiales Avanzados 
DITMAV.  
 
Los materiales compuestos se han venido 
utilizando de manera importante en los últimos 
años, debido a sus características mecánicas, 
químicas, térmicas, acústicas e inclusive estéticas 
desarrollando elementos o piezas en diferentes 
sectores de la economía tales como el automotriz 
y el de la construcción. Desde la antigüedad el 
hombre utilizó materiales compuestos ya que se 
dio cuenta de que la combinación de estos 
generaba mejores características  de índole 
mecánico, térmico e inclusive acústico como lo son 
los adobes o las tapias pisadas; estos sistemas  
constructivos  eran elaborados con barro y la 
boñiga de los animales ya que esta contenía  gran 
cantidad de  fibras,  lo cual  otorgaba al material 
base una mejor resistencia  manteniéndolo 
cohesionado, evitando que se deshiciera y de esta 
manera podían construir  las paredes y muros  
para hacer  sus viviendas. 
 
En estos tiempos se habla mucho del cuidado del  
medio ambiente y el impacto que tienen los 
polímeros en este, es por esto que en la escuela 
de Diseño industrial de la UPTC y en el grupo de 
investigación DITMAV “Diseño, Innovación y 
Asistencia Técnica Materiales Avanzados” se han 
venido generando propuestas innovadoras en el 
desarrollo de materiales compuestos, ya que 
tradicionalmente se han elaborado productos 
hechos netamente con materiales  sintéticos,  en 
donde se utilizan  diferentes tipos de resinas y las 
fibras tales como vidrio, aramida o carbono, las 
cuales son altamente contaminantes. 
 
El objetivo es utilizar materiales alternativos de 
origen natural para el desarrollo de proyectos de 
investigación que ayuden de alguna forma a 
minimizar el impacto medioambiental. De acuerdo 
a esto, en el grupo de investigación se han hecho 
indagaciones sobre las características y 
propiedades que poseen algunas plantas 
especialmente en sus semillas tales como el 
algodón, los frutos como  el del coco, las hojas 
como  las del fique, el lino de nueva Zelanda y la 
piña , o los tallos como  los del cáñamo y el 
plátano;  
 

ya que todas estas están especialmente formadas 
por celulosa y una estructura fibrosa, lo cual 
permitió evidenciar que  las fibras al ser extraídas 
y  tratadas mediante procesos mecánicos y 
químicos  podrían ser utilizadas como material de 
refuerzo para el desarrollo de materiales 
compuestos y de esta manera elaborar productos 
innovadores que se pueden utilizar en diferentes 
sectores de la industria, como el de la construcción 
y el automotriz, dando así una alternativa diferente 
al manejo artesanal que tradicionalmente se le ha 
dado a todas estas fibras, dado que estas 
evidencian un buen comportamiento estructural 
(resistencia a la tracción y a la cizalladura) y 
poseen características (estéticas, formales y 
funcionales) que permiten el desarrollo de 
productos con excelentes prestaciones y de esta 
forma disminuir el impacto ambiental que genera 
la utilización de las fibras sintéticas. [1] 

De esta manera se planteó la posibilidad de utilizar 
un material natural que poco o casi  nada se  ha 
experimentado industrialmente. Este corresponde 
a la  fibra del pseudo tallo de plátano, debido a que 
esta tiene una gran posibilidad  para ser utilizada 
como material de refuerzo; es por esto, que  con 
el proyecto  desarrollado al interior del grupo de 
investigación  denominado “Caracterización de la 
fibra del pseudo tallo de plátano como refuerzo y 
desarrollo de un material compuesto para 
fabricación de tejas de uso rural” [2], se logró 
evidenciar que las fibras vegetales parecen tener 
un futuro promisorio en comparación con las fibras 
sintéticas. Sin embargo, hay algunos problemas 
críticos que necesitan ser resueltos antes de que la 
industria de manufactura haga uso masivo de 
estas, lo cual permitirá una aceptación a amplia 
escala industrial, en un mercado global. 
 
También se logró establecer que la forma, tamaño 
y resistencia de las fibras naturales de origen 
vegetal, pueden variar ampliamente dependiendo 
del ambiente de cultivo, origen geográfico, 
madurez de la planta, técnica de extracción de las 
fibras y proceso de manufactura. Adicional a lo 
antes mencionado, se evidenció otro problema de 
uso de las fibras vegetales, siendo este su 
naturaleza hidrófila, es decir su alta capacidad de 
absorción de humedad, y por ende, una baja 
compatibilidad con matrices poliméricas, lo cual 
termina afectando de forma importante las 
propiedades mecánicas finales del compuesto; 
pero que dependiendo del producto que se plantee 
desarrollar, estas propiedades serian secundarias 
dependiendo de su aplicación. [3] 
 Continuación Página 17...
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Con este trabajo de investigación  desarrollado por el 
grupo DITMAV se  pretende aportar respuestas a los 
diferentes problemas de contaminación que se generan 
debido a la producción  de  algunos  materiales, 
aportando, de esta manera, una posible solución  respecto 
al tema  y, por consiguiente, al déficit de vivienda como 
una alternativa sencilla y más amigable con el medio 
ambiente dando una opción factible  para la sustitución 
de  las tejas artesanales que son elaboradas  
manualmente en arcilla, ya  que  esta  labor se hace 
dispendiosa  debido al tiempo  y  a los procesos altamente 
contaminantes  que  se emplean para su  producción, 
además de su alto peso,  volumen , fragilidad  y  
permeabilidad  entre otros; por otra parte se aprovecha  
un  material residual producido en grandes masas como 
el pseudotallo del plátano que es generado en las 
plantaciones después de cosechado, que dado su 
volumen permiten ser utilizados de manera provechosa y  
ahorrando así el costo  de otros materiales utilizados para 
refuerzo como la fibra de vidrio u otras que son altamente 
contaminantes. 
 
El trabajo así planteado tiene una doble vertiente, una 
ecológica por la gestión de materiales residuales para la 
producción de tejas artesanales y otra económica por la 
producción de un producto que supone un bajo costo 
debido a la utilización de materiales que e stán 
catalogados como desechos. En ese sentido, con la 
presente propuesta se le da un uso alternativo a los 
desechos de los cultivos de plátano para la elaboración de 
un material compuesto y a su vez una aplicación en la 
industria de la construcción, generando así un mayor 
aprovechamiento de los recursos, protección del medio 
ambiente y obtención de nuevos productos.  
  
El mencionado proyecto elaborado por la estudiante 
Cristy Giselle Pedraza del programa de Diseño Industria,  
obtuvo la distinción de “Tesis Meritoria” como proyecto de 
grado en la modalidad de proyecto de investigación, 
siendo beneficiada por una de las convocatorias internas 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
con el aporte de recursos. Además, dicho proyecto fue 
presentado en eventos de índole nacional e internacional, 
siendo el más relevante el de la Sociedad Argentina de 
Materiales y Congreso Nacional de Metalurgia “SAM 
CONAMET 2018” en la ciudad de Bariloche-Argentina, en 
el área de materiales compuestos, generando gran 
interés por parte de los asistentes al evento.  

De esta manera y desde el grupo de investigación se 
quiere invitar a estudiantes y docentes de las diferentes 
disciplinas, a vincularse y realizar proyectos en el área de 
materiales que permitan generar impacto en la sociedad.  

Conclusiones 
Mediante estrategias que se pueden plantear y 
desarrollar para el manejo y estabilización de los 
residuos provenientes de la cadena productiva en 
diferentes materiales naturales que poseen fibras, se 
promueven novedosos procesos de valorización 
generando productos innovadores de alto valor 
agregado, aprovechando las características que 
presentan estos materiales que son considerados 
desechos y que son extraídos de plantas y pueden 
generar oportunidades de negocio rentables. Estas 
estrategias de valorización implican ahondar en el 
manejo de las fibras estudiando sus diferentes 
propiedades, aprovechando sus bondades y teniendo 
en cuenta sus limitaciones y de esta manera, generar 
productos que pueden ser una buena opción desde el 
punto de vista tanto ambiental como económico. 
 
Es necesario articular diferentes disciplinas desde las 
universidades, centros de investigación y de igual 
forma a los sectores productivos con el fin de integrar 
conocimientos en pro del desarrollo de iniciativas 
relacionadas con el tema de materiales 
biodegradables. Esto se puede llegar a realizar 
mediante la creación de redes de trabajo 
colaborativas multidisciplinarias de investigación e 
innovación, transferencia de tecnología, estudios de 
mercado, y desarrollo de planes de negocio, así 
mismo haciendo acompañamiento en la gestión e 
implementación de agro negocios de productos 
funcionales que tengan alto valor agregado. 
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MECÁNICA COMPUTACIONAL DE SÓLIDOS EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA

Resumen 
 
La simulación computacional en ingeniería ha permitido que procesos de ensayo y error experimental 
utilizados en el desarrollo de maquinaria, permitan ser realizados con la ayuda de software, reduciendo así 
costos y tiempo en el diseño final de un producto [1]. Los avances en computación en donde la ley de Moore 
hace que cada vez más se integren más transistores a los procesadores haciendo las computadoras más 
rápidas y eficientes y recientemente la computación en paralelo que permite la unión de un gran número de 
computadoras resolviendo simultáneamente un problema en concreto. Los sectores que integra la mecánica 
computacional son mostrados en la figura 1.  

Figura 1. Campos que integra la mecánica
 computacional

Introducción 
Según la International Association of Computational 
Mechanics, la Mecánica Computacional tiene como objetivo el 
desarrollo y aplicación de métodos numéricos y computadoras 
digitales para la solución de problemas de la ingeniería y 
ciencias aplicadas con el objeto de entender y dominar los 
recursos de la naturaleza. Esta rama de la ingeniería nace a 
partir de la necesidad de realizar pruebas de deformación y 
esfuerzo en aeronaves. De esta forma, con la integración de 
algoritmos de simulación implementados en computadores y 
la posibilidad de discretizar un objeto en partes más pequeñas 
geométricamente hablando, junto con el uso de las leyes de 
la mecánica teórica y aplicada, se puede llegar a conocer en 
cada vértice de estos elementos alguna magnitud física 
vectorial o escalar.  

Materiales y Métodos 
 
En el caso de la mecánica de sólidos las variables involucradas en los modelos matemáticos son el 
desplazamiento, la deformación y el esfuerzo. Algunas constantes inherentes al material también hacen parta 
del modelo matemático. Como se observa en la figura 2a) el proceso inicia desde el modelo CAD de una pieza 
o conjunto en particular, para luego como se muestra en la figura 2b) discretizarlo en partes elementos más 
pequeños en este caso tetraedros que se ajustan a la geometría y la reproducen formando una malla de 
elementos finitos, lo siguiente que se hace en el proceso de simulación es definir el material con el que están 
hechas las piezas y luego definir un estado de carga compuesto de unas restricciones de movimiento y fuerzas 
aplicadas. Con esto se prepara el modelo de solución que es resuelto por métodos matriciales y encontrar los 
valores de solución, finalmente en la figura 2c) se muestra resultados de posprocesamiento en donde se 
tienen valores de esfuerzo en cada nodo de la malla.  

Figura 2. Proceso de simulación en mecánica computacional. a) modelo cad, 
b) malla de elementos finitos, c) resultados de esfuerzo.

Continuación Página 19...
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Este tipo de simulaciones son utilizadas por la industria metalmecánica, aeronáutica, automotriz, civil, para 
realizar el diseño de sus estructuras y simular el comportamiento a diferentes estados a las que puedas 
estar sometidas, esto para verificar su resistencia y poder obtener un factor de seguridad de la pieza o 
conjunto diseñado. En mecánica de sólidos existen tres tipos de análisis importantes [2]. En primer lugar, 
se encuentra el análisis estático lineal en donde se desea que por ejemplo piezas metálicas no superen su 
límite de fluencia y no se deformen permanentemente, esto se evidencia en estructuras como torres o 
puentes que deben permanecer estáticos y soportar algún tipo de esfuerzo. En segundo lugar, se encuentra 
el análisis no lineal en donde el material de la pieza entra en régimen no lineal debido a que los esfuerzos 
que se producen superan el límite de fluencia, estas simulaciones son utilizadas en procesos de conformado, 
estampado, doblado de por ejemplo láminas que van a ser deformadas permanentemente. Por último, en 
tercer lugar, se encuentra el análisis de respuesta en frecuencia o análisis modal, en donde se estudia las 
vibraciones y posible resonancia a la que puede entrar un componente. La figura 3 ilustra un ejemplo de 
cada uno de los 3 tipos de análisis mencionados. 

Figura 3. Diferentes tipos de análisis en mecánica computacional de sólidos.

Resultados 
 

Respecto de los softwares existentes para realizar simulaciones de mecánica computacional de sólidos se 
tienen dos grandes grupos, por una parte, los softwares comerciales y por la otra los softwares libres o de 
código abierto. Los primeros se caracterizan por tener una interfaz gráfica amigable al usuario con botones 
específicos para realizar las tareas de mallado, asignación de material y solución, sin embargo, estos pueden 
llegar a ser bastante costosos. Dentro de los softwares comerciales existentes para realizar simulaciones se 
encuentran: SimCenter 3D Siemens, NX Siemens, MSC Nastran, ANSYS, Abaqus, ProEngineer, LSDyna, 
Altair Hyperworks, Autodesk Simulation entre otros. Por otra parte, los softwares de código abierto 
generalmente consisten en librerías escritas en c++ o Python algunas con interfaz gráfica y otras con solo 
línea de código [3], que tienen bastante documentación y entre ellos se encuentran: Dealii, FenICS, 
OpenFOAM, Calculix, Frefem++, Elmer, Code Aster entre otros. 
El grupo de investigación GENTE invita a estudiantes interesados para vincularse en proyectos relacionados 
con mecánica computacional en la línea de investigación Diseño mecánico y procesos de producción propia 
del grupo de investigación en energías y nuevas tecnologías-GENTE. Para más información el correo del 
grupo es grupo.gente@uptc.edu.co  
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ESPACIALIDAD DEL TURISMO RURAL EN LA PROVINCIA DE SUGAMUXI 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS

Por: Dra. Nohora Elisabeth Alfonso Bernal. 
Leonor Alejandra Maldonado Holguín.  
Grupo de Investigación para la Animación 
Cultural Muisuata. 
 

Resumen 
     Dado que en la Provincia de Sugamuxi se viene 
presentando un dinamismo en el sector turístico, y 
considerando las potencialidades para turismo rural 
que se presentan como: áreas rurales productivas, 
delimitación y protección de áreas protegidas de 
importancia regional, persistencia de bienes y 
manifestaciones culturales y el surgimiento de 
organizaciones sociales y comunitarias que tienen 
como objetivo común la consolidación de la 
provincia como destino turístico organizado y 
competitivo, se han llevado a cabo proyectos que 
dan respuesta a los requerimientos del desarrollo de 
la provincia como destino turístico, buscando ser 
reconocidos en un mercado cada vez más 
competitivo. Cada una de estas iniciativas o 
proyectos han tenido incidencia en el desarrollo 
turístico a nivel local o regional; buscando reconocer 
los procesos y sus actores, se realiza la 
especialización del turismo en áreas rurales de la 
Provincia de Sugamuxi a través de la 
sistematización de las experiencias significativas 
que hayan tenido lugar y que estén ocurriendo en 
este territorio.  
Palabras clave: Turismo en Áreas Rurales, Espacio 
Rural y Sistematización de Experiencias. 

Introducción  

     El turismo rural a nivel internacional se ha 
venido posicionando como un  segmento de 
mercado en crecimiento, lo cual significa un espacio 
importante de desarrollo, cohesión y de apoyo a 
este tipo de propuestas; por otra parte, esta  
modalidad de turi smo promueve la vinculación de 
habitantes rurales, la protección del patrimonio 
natural y cultural y el rescate de la practicas 
ancestrales, lo cual  representa un gran realce a esta 
actividad que se caracteriza por ser innovadora y 
posibilitadora de proce sos comunitarios, pero sobre 
todo por brindar un alto contenido pedagógico y con 
sentido de ambientalmente responsable a los 
visitantes (Pérez, 2010).  Así, la perspectiva del 
proyecto es continuar con los procesos de 
consolidación del destino con enfoque territorial, 
que implica reconocer e interpretar las necesidades 
de los territorios y esto se logra mediante la 
sistematización de experiencias y su espacialización  

      En ese sentido, se busca consolidar y 
fortalecer los procesos de innovación de turismo 
rural que vienen adelantando los diferentes 
actores en la Provincia de Sugamuxi, a través del 
diseño de una plataforma divulgativa virtual que 
para este caso será un geoportal, que permita 
evidenciar la actividad comunitaria y empresarial, 
como aporte al desarrollo sostenible y al 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades.   Se desarrolla conjuntamente entre 
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, la Gobernación de Boyacá- Secretaría 
de Turismo- Dirección Departamental de Turismo 
y el Servicio Nacional de Aprendizaje de Boyacá 
SENA (Plan Sectorial de Turismo, 2018). 
 

Metodología 
      El proyecto asume la perspectiva 
metodológica desde la sistematización de 
experiencias como posibilidad de integración y 
participación comunitaria. El área de estudio está 
conformada por la cuenca del Lago de Tota y el 
área de Siscunsí- Ocetá. 

Objetivos y momentos de investigación 
       El propósito central del proyecto es 
sistematizar y espacializar las experiencias de 
turismo rural en la Provincia de Sugamuxi del 
departamento de Boyacá, desde su origen, 
desarrollo y estado actual, como base para el 
fortalecimiento, articulación y visibilización de 
iniciativas y esfuerzos de los actores relacionados 
con la actividad turística rural.  
Para lograr este objetivo, en un primer momento, 
se lleva a cabo la apropiación colectiva de las 
categorías teóricas; se describen y sistematizan 
los proyectos en turismo, patrimonio cultural y 
natural y educación ambiental que se han hecho 
en la provincia, dando especial importancia a las 
metodologías de intervención que han guiado 
estos proyectos; se caracterizan los servicios y los 
prestadores de servicios turísticos rurales de la 
provincia y se identifica el papel de la mujer en la 
conformación del sector turístico rural. 

Continuación Página 21...
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Objetivos y momentos de investigación 
       El propósito central del proyecto es 
sistematizar y espacializar las experiencias de 
turismo rural en la Provincia de Sugamuxi del 
departamento de Boyacá, desde su origen, 
desarrollo y estado actual, como base para el 
fortalecimiento, articulación y visibilización de 
iniciativas y esfuerzos de los actores relacionados 
con la actividad turística rural.  
Para lograr este objetivo, en un primer momento, 
se lleva a cabo la apropiación colectiva de las 
categorías teóricas; se describen y sistematizan 
los proyectos en turismo, patrimonio cultural y 
natural y educación ambiental que se han hecho 
en la provincia, dando especial importancia a las 
metodologías de intervención que han guiado 
estos proyectos; se caracterizan los servicios y los 
prestadores de servicios turísticos rurales de la 
provincia y se identifica el papel de la mujer en la 
conformación del sector turístico rural. 
     En un segundo momento, se georreferencian 
los proyectos de turismo, los bienes y 
manifestaciones del patrimonio natural y cultural; 
se diseñan los contenidos de interpretación y 
comunicación sobre la oferta de turismo rural en la 
provincia; finalmente se hacen visibles estas 
iniciativas, así como los atributos del patrimonio de 
la provincia a través de un geoportal de turismo 
rural de la Provincia de Sugamuxi, que será un 
espacio virtual donde se podrán consultar los 
proyectos en turismo que han tenido como 
población objeto de estudio  la provincia de 
Sugamuxi, se expondrán las experiencias 
significativas de turismo rural y se resaltarán las 
capacidades humanas que son las que hacen 
posible la prestación de servicios y la consolidación 
del sector turístico. Mediante esta plataforma 
divulgativa, los visitantes podrán encontrar las 
experiencias más representativas de turismo rural, 
oferta de servicios turísticos de gastronomía, 
alojamiento y animación y se podrán comunicar 
con los prestadores de servicios locales. 
 

Talento Humano y financiación 
     En la dirección del proyecto está el Grupo de 
Investigación para la Animación Cultural Muisuata, 
como grupos coinvestigadores están el Grupo de 
Geografía y Ordenamiento Territorial- GEOT de la 
Maestría en Geografía, el Grupo Interdisciplinario 
de Investigaciones Arqueológicas e Históricas- 
GIIAH de la Maestría en Patrimonio Cultural y el 
Grupo de Investigación en Manejo de la 
Información- GIMI, en este proyecto participan 3 

Conclusiones 
     La importancia y alcance de este proyecto 
radica principalmente en la posibilidad que da a los 
actores del turismo rural de la provincia de 
Sugamuxi de reconocer el trabajo y avance que se 
ha dado desde las diferentes organizaciones o 
desde iniciativas particulares, para consolidar el 
turismo como un sector fuerte, que genere 
beneficios económicos, mientras se propende por 
la sustentabilidad ambiental, social y cultural 
(Baidal, 2000).  
 
     Un aspecto fundamental del proyecto es la 
transdisciplinariedad, lo que permite abordar la 
problemática de forma integral desde las 
diferentes disciplinas de los profesionales que 
componen el equipo de trabajo. 
     La participación comunitaria determinará el 
impacto del proyecto, ya que de acuerdo a la 
participación que haya durante su ejecución se 
abarcarán la mayor cantidad de proyectos y se 
llegará a identificar los factores que han incidido 
en el desarrollo del turismo rural en la provincia, 
de igual manera, el uso del geoportal o plataforma 
divulgativa también será de gran utilidad en la 
medida en que sea conocida y apropiada por la 
comunidad local.  
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LAS IMPLICACIONES DEL DESARROLLO TURISTICO EN VILLA DE LEYVA
UN ESTUDIO PROSPECTIVO

Por: Mg. Olga Judit García Molano. 
Leonor Alejandra Maldonado Holguín.  
Grupo de Investigación para la Animación Cultural Muisuata. 
 

Resumen 
     La globalización ha traído consigo unas nuevas dinámicas territoriales. Hoy se replantean otras 
estrategias para un mundo comercial y altamente competitivo a nivel productivo. Es así como desde la 
actividad turística el reto de los destinos turísticos es “mejorar su competitividad, adaptándose a las 
exigencias del nuevo contexto turístico marcado por la globalización, donde el funcionamiento de las redes 
participativas de actores es una apuesta para conseguir el desarrollo en el ámbito local” (Padín, 2001, p.74). 
Hablar en prospectiva es hablar de futuro, un futuro con un sinnúmero de posibilidades abiertas para el 
cambio, como estrategia se constituye en uno de los campos más fértiles en la búsqueda de mejoras ya que 
intenta a través de diferentes análisis y metodologías identificar factores que en el futuro tendrán un gran 
impacto, con el objetivo de aplicar estrategias en el presente para lograr un escenario futuro ideal o al menos 
mejor al actual. De este modo, la elaboración del escenario prospectivo de la actividad turística en Villa de 
Leyva se convierte en un instrumento de planificación turística local, ya que provee a los actores 
institucionales un escenario de oportunidad con una serie de variables que se constituyen en ejes de acción 
y se traducen finalmente en objetivos de planificación turística.  
Palabras clave: Prospectiva, Actividad turística, Desarrollo local. 

Introducción 
     En Colombia, el (Plan Sectorial de Turismo, 2018), contempla la actividad turística como eje fundamental 
en el desarrollo económico del país, ya que lo considera un aliado para mejorar las condiciones de vida de 
la población, una forma de generar seguridad, empleo y aumentar los niveles de infraestructura turística. 
En tal sentido el Plan establece seis líneas estratégicas para lograr los niveles de competitividad que está 
demandando la actividad a nivel mundial:  Gestión integral de destinos, Mejor infraestructura y conectividad, 
Educación para el turismo con altos estándares internacionales, emprendimiento, formalización y 
productividad, Información y promoción eficiente para la productividad e Impulso al turismo interno.  
 
     El plan busca el fortalecimiento de la actividad turística promoviendo la investigación e innovación para 
el turismo, a la vez que la generación de alianzas para estudios que contribuyan a su desarrollo. Surge 
entonces la necesidad de generar estudios que promuevan el desarrollo de procesos de planificación turística 
que contribuyan con el desarrollo local de los municipios que tienen como uno de sus ejes de desarrollo el 
turismo; siendo el caso de Villa de Leyva un municipio donde el desarrollo turístico se ha dado de forma 
creciente y constante, es muy oportuno detenerse para dar una mirada a lo que se convertirá en un futuro, 
para poder predecir algunos de sus cambios e intervenir, y así por medio de la planificación del sector se 
puedan minimizar los impactos negativos producto de la actividad y se maximicen los positivos.  
Metodología  
 
     El tipo de investigación que asume la propuesta es la etnografía la que se desarrollará mediante talleres 
de cartografía social en trabajo con los actores involucrados en la actividad turística y la comunidad del 
municipio de Villa de Leyva. Así mismo, se utilizará la metodología integrada de las fases aplicadas de la 
prospectiva estratégica, adaptada por (Godet, 2000). 

Objetivo y momento de investigación 
     El objetivo central es Reconstruir un escenario prospectivo de la actividad turística como una estrategia 
territorial del desarrollo local en el municipio de Villa de Leyva, para su consecución se hace una apropiación 
colectiva de las categorías teóricas, seguido se realiza un diagnóstico estratégico del turismo en el municipio, 
se identifican las tensiones entre los actores turísticos; con el diagnóstico obtenido, se elaboran distintos 
escenarios de oportunidad para el desarrollo turístico en Villa de Leyva y estos a su vez son a su vez 
instrumentos de desarrollo local, puesto que se identifican para cada uno de estos escenarios variables 
estratégicas, que se desglosan en ejes de acción, formulándose finalmente como objetivos en la planificación 
turística del municipio.  
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Duitama, abril - junio Año 2019

23

Talento humano 
     En la dirección del proyecto está el Grupo de 
Investigación para la Animación Cultural Muisuata, 
como grupos coinvestigadores están el Grupo de 
Geografía y Ordenamiento Territorial- GEOT de la 
Maestría en Geografía y el Grupo Interdisciplinario 
de Investigaciones Arqueológicas e Históricas- 
GIIAH de la Maestría en Patrimonio Cultural, en 
este proyecto participan 3 doctores, 1 magister, 1 
magister estudiante de doctorado, 2 profesionales 
de pregrado estudiantes de maestría y 6 semilleros 
de investigación que están desarrollando sus 
trabajos de grado dentro del proyecto ; las 
entidades financiadoras son la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la 
Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría 
de Turismo.  
 

Conclusiones 
     Con el acelerado crecimiento de la actividad 
turística y con su conformación como un renglón 
importante de la economía del ámbito local al 
regional, se hace necesario detenerse para ver el 
rumbo que se lleva, al hacer esta mirada en 
prospectiva se pueden identificar las variables 
estratégicas del desarrollo turístico local, que al ser 
intervenidas potencializan los beneficios de la 
actividad turística y resta el impacto negativo de la 
misma. 
     Al implementarse una metodología etnográfica 
y con la realización de talleres de cartografía 
social, se pueden identificar los puntos críticos a 
tratar en la conformación de los escenarios 
prospectivos de la actividad turística en el 
municipio, logrando así incluir en la planificación 
del sector acciones que correspondan a la realidad 
del escenario actual, propendiendo a mejorarlo.  
 

Bibliografía 
-Alcaldía municipal de Villa de Leyva, (2019)Plan 
de Desarrollo Municipal “Primero Villa de Leyva 
2016-2019”. 
-Godet. (2000). La Caja de Herramientas de la 
Prospectiva Estratégica, 4ª edición, España.  
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https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/01
/cartografiasocial.pdf 
-Padín, C (2011) Desarrollo turístico participativo. 
El reto de las redes locales  en la implementación 
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Chávez y Espinosa (Coords). Lo Glocal y el 
turismo, nuevos paradigmas de interpretación. (pp 
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a la comunidad educativa a participar en el 3ER 
ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y RUEDA DE 
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LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS
ENTRE LOS LOGROS Y LOS RETOS 

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD POR SEIS AÑOS
Por: Escuela de Matemáticas y Estadística 
UPTC Seccional Duitama. 
 
Luego de un arduo proceso que llega a feliz 
término al dar los frutos esperados, compartimos 
con orgullo la Resolución No 009715 del 11 de 
septiembre de 2019, “Por medio de la cual se 
otorga la Acreditación de Alta Calidad al 
Programa Licenciatura en Matemáticas de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia – UPTC, ofrecido bajo la 
metodología presencial en Duitama Boyacá, 
por el término de seis años…” Este logro 
importante reafirma el nombre del programa a 
nivel regional y nacional. Celebramos con toda la 
comunidad, el alcance académico que proporciona 
el ejercicio del deber cumplido y de la labor 
comprometida y compartida con todos los 
miembros partícipes del programa.  
 
El proceso de Autoevaluación con fines de 
renovación de la acreditación del programa, es un 
largo trabajo mediante el cual se revela cómo es y 
cómo funciona; es el autoexamen de conciencia 
acerca de lo que se hace cotidianamente a la vez 
que se explora sobre las maneras de mejorarlo de 
manera permanente. A través de la resolución se 
destacan algunas fortalezas, así mismo el Consejo 
Nacional de Acreditación recomienda superar 
algunos aspectos con el fin de garantizar un 
mejoramiento continuo en condiciones de calidad 
del programa, entre ellos: 
 
-La trayectoria y reconocimiento del programa, 
desde su fundación en 1979. 
-Un cuerpo profesoral idóneo y con la mejor actitud 
para el desarrollo de sus actividades de docencia, 
investigación y extensión. 
-La clasificación de los grupos de investigación 
Grupo de álgebra y análisis (Categoría C en la 
convocatoria de grupos de Colciencias de 2017), 
Grupo de investigación en estadística – GIE 
(Categoría C) y el grupo de investigación en 
Educación Matemática EDUMAES (Reconocido). 

Las actividades para fomentar la 
permanencia de los estudiantes en el 

programa.  
Es importante destacar el impacto positivo del 
programa en el entorno regional, en especial en las 
Instituciones Educativas de Boyacá y 
departamentos circunvecinos, no solo en el campo 
académico, sino también en el profesional y 
personal de los graduados y  sus familias.  

A través del proceso, se llega al reconocimiento 
que se cuenta con un estamento estudiantil de las 
mejores calidades académicas y humanas, que se 
destaca por la calidad de sus conocimientos y la 
vocación pedagógica, lo que desde luego trae 
como consecuencia lógica y directa, la calidad de 
los graduados y a través de ellos la de sus propios 
estudiantes.  
 
Se ha recorrido un camino que no es nuevo en la 
institución y en el programa, pues a través de la 
resolución 5086 del 10 de abril de 2014, se 
otorgaba nuestra primera acreditación, siempre 
pensando en la autoevaluación y el mejoramiento 
continuo, de la cual hace parte el proceso 
voluntario al que se somete el programa, el cual 
sin duda traza mayores retos y desafíos para toda 
la comunidad upetecista. 

Se ofrece el más sincero agradecimiento a todos y 
cada uno de los directivos y equipos de trabajo, 
conformado por docentes, estudiantes, graduados, 
sector externo, empleadores, que acompañaron 
todos los procesos desde la evaluación y 
ponderación de indicadores hasta la preparación 
de la visita de pares, pues sin la participación y 
compromiso de toda la comunidad correspondiente 
no se hubiese logrado. También nos queda una 
gran tarea, que consiste en orientar la 
concentración y los esfuerzos en enfrentar los 
retos y acatar las recomendaciones para fortalecer 
y consolidar cada vez más nuestro programa. Sirve 
esta ocasión para que a la vez ratifiquemos de esta 
manera el denodado empeño y dedicación en el 
ejercicio de las funciones y las misiones que la 
sociedad nos ha encomendado. 

Docentes de la Escuela 
de Matemáticas y Estadística

Jornada Académica Cultural y Deportiva 2019
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN GIGGAS (CATEGORIA B)

Por: Profesor Fabio Lozano Suarez.  
        Profesora Dora Esther Fonseca.  
        Docentes Escuela de Administración  
        de Empresas Agropecuarias.  
 
En el año 2005 desde la Escuela de Administración 
de Empresas Agropecuarias de la UPTC sede 
Duitama, y con el ánimo de dar respuesta a la 
creciente preocupación social por los desequilibrios 
ambientales a escala global y local, varios docentes 
y estudiantes conforman el Grupo de Investigación 
en Gestión Eco ambiental y Sistemas Sostenibles 
de Producción (Gigass), convirtiéndose en el 
segundo grupo de investigación de esta Escuela, 
luego de la conformación en años anteriores del 
Grupo Kallawaya. Desde el año 2010 y con miras a 
fortalecer al grupo Gigass se vinculan docentes y 
estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD, convirtiéndose así en Grupo 
Interinstitucional con la participación de 
investigadores de diversas disciplinas del sector 
agropecuario y del medio ambiente.  
 
Como objeto de estudio, el grupo de investigación 
centra su actividad en la problemática agropecuaria 
y ambiental que afrontan las comunidades rurales 
en particular y la sociedad en general, dicha 
problemática se genera entre otras causas por la 
realización de prácticas de producción 
agropecuaria e industrial que aten tan contra la 
estabilidad de los ecosistemas, la preservación de 
la biodiversidad, la disponibilidad de los recursos 
naturales y en general la oferta ambiental, 
trayendo como consecuencia la pérdida progresiva 
de los recursos, contaminación de agua, aire, 
pérdida de fertilidad y destrucción de los suelos, 
que a su vez genera escasa competitividad de las 
actividades agropecuarias, alto índice de 
necesidades básicas insatisfechas, migración de los 
habitantes rurales, altos niveles de pobreza en el 
sector, entre otros factores que conforman sus 
modos de vida.   

El grupo de investigación Gigass cuenta con talento 
humano conformado por docentes investigadores y 
estudiantes tanto de la UPTC como de la UNAD, que 
sensibilizados de la urgente necesidad de plantear 
alternativas de solución tecnológicamente viables y 
socialmente aceptables impacten el sector 
agropecuario regional y nacional.  

MISIÓN 
 

Ofrecer respuestas científicas y soluciones 
sostenibles a los problemas ecológicos y 
agroambientales del campo colombiano en general 
y del área de influencia en particular, desde la 
perspectiva de la gestión como componente de la 
administración de recursos, y que generan valor 
mediante el desarrollo de competencias 
investigativas en docentes y estudiantes a través 
de proyectos que desarrollen estrategias de 
conservación articulado a los sistemas de 
producción agropecuaria. 

VISIÓN 
 

Debe ser en el mediano plazo (2020) un referente 
investigativo y académico que desde la Universidad 
lidera y propone soluciones sostenibles para el 
desarrollo productivo y el medio ambiente, 
reconocido y articulado a nivel Nacional e 
Internacional con redes de investigación, integrado 
a la solución de la problemática agroambiental de 
la región y el país, con numerosas publicaciones 
científicas como producto académico de la labor 
investigativa. 
 
Su lema es:  

La biodiversidad y la
sostenibilidad como base
del desarrollo y la equidad

de los pueblos

“

”
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
 

1. Sistemas sostenibles de producción 
agropecuaria 

2. Agroecología y Gestión ambiental 
3. Competitividad de las agro empresas 

Continuación Página 26...
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                       TABLA No. 1 PRODUCTIVIDAD GRUPO GIGASS  

año Proyecto  
2005  
/2018  

La actividad investigativa de GIGASS en la UPTC en los últimos cinco años, se ha orientado en 
muy buena medida a trabajar con las comunidades rurales, como objetos y/o sujetos de 
investigación o en labores de asesoría y acompañamiento, siendo la Asociación de Productores 
Agropecuarios y de leche ASPROLECHE QVC, del municipio de Santa Rosa de Viterbo, el grupo 
de pequeños productores con la más antigua historia dentro  del grupo.  
 

2014  Macroproyecto con financiación de Colciencias con la Universidad Nacional de Colombia, la 
Universidad del Tolima y La Universidad Antonio Nariño. Esta iniciativa planteó desarrollar una 
línea transgénica de papa portadora del gen cry1B p ara resistencia a T. solanivora, con análisis 
de los derechos de propiedad intelectual involucrados en la libe ración comercial para Colombia.  
Así mismo evalúo las proteínas Cry de cepas de referencia de Bt de actividad anti coleóptera 
sobre larvas de P. vo rax.  Igualmente evaluó la co -inoculación entre bacterias con actividad 
entomopatógena sobre T. solanivora y P. vorax y bacterias productoras AHLs con la 
prospección de un futuro desarrollo de un bioinsecticida.  
 

2015  Se desarrolló el software Camposmart,  como herramienta para agricultura de precisión, ya 
que permite determinar el programa de fertilización y riego, así como la programación de 
todas las labores agronómicas para los principales cultivos. Este software se desarrolló junto 
con la empresa ZAITA  SAS con recursos provenientes de la convocatoria 732 de Colciencias y 
el MINTIC de 2016.  
 

2016  El grupo Gigass  se encuentra en el Ranking ASC – Sapiens en el puesto 11 entre más de 4000 
grupos de investigación en la categoría Apropiación social del conocimiento. De la misma 
forma en el año 2018 dentro de este mismo Ranking se ubicó en el cuarto lugar entre más de 
4300 grupos categorizados en la variable “Circulación del conocimiento especializado”. Lo 
anterior muestra el nivel de calidad, compromiso y responsabilidad social de los investigadores 
del grupo y por supuesto de las dos universidades que respaldan el que hacer investigativo.  
 

2017  Macroproyecto, “Caracterización de la producción ovino -caprina en las provincias de Norte, 
Gutiérrez, Valderrama y Tundama del departamento de Boyacá”, que involucró a 10 
asociaciones de productores de la región, se inició el am bicioso anhelo de rescatar su vocación 
ovino -cultora, llamando la atención de entidades públicas y privadas para tal fin. Hoy sigue 
en ejecución con significativos logros.  
 

2018  El proyecto de investigación “Modelo tecnológico para la generación de un pro ducto obtenido 
a partir del aprovechamiento forestal maderable del corredor de robles del Departamento de 
Boyacá”, producto de la convocatoria Colciencias Boyacá Bio 827 -2018. La propuesta se centra 
en la estandarización de un proceso para transformar la m iel de mielato de roble (Q. 
humboldtii) como producto derivado de la flora nativa de Colombia en hidromiel, así mismo 
busca fortalecer la capacidad técnica y comercial de la Sociedad agropecuaria del municipio 
de Sotaquirá SAT, para poder comercializar est e producto formalmente con alto impacto en el 
mercado departamental. Igualmente incluye componentes estratégicos que llevan al hidromiel 
a una etapa comercial a gran escala como la identificación del potencial de crecimiento de la 
producción de miel de mie lato de roble, la estandarización de procesos en planta, avances en 
el cumplimiento normativo y desarrollo de estrategias de mercado.  
 

2018  Dentro de su quehacer investigativo el grupo ha generado un promedio de 70 artículos de 
investigación publicados en  revistas nacionales e internacionales, varios libros y capítulos de 
libro resultados de investigación, algunos productos de desarrollo tecnológico y amplia 
participación de sus investigadores en eventos académicos en diferentes partes del mundo, lo 
cual  ha sido valido  para obtener la categoría B en la convocatoria 833 de 2018 de medición 
de grupos de Colciencias.  
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“Colombianos que Transforman 
el Mundo, UPTC para todos”

Gloria Acened Puentes Montañez
Directora CIFAD
Duitama–Boyacá–Colombia
Carrera18 con Calle 22  
Edicio Administrativo 1er Piso Oficina 104 

Horario de atención y servicio telefónico 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m a 6:00 p.m. 
Teléfono: 7622124-7604100 ext. 2816-2842 
Correo: cifad@uptc.edu.co

Centro de Gestión de Investigación y 
Extensión de la Facultad Sede Duitama

2:30 
5:00

PRESENTACIÓN POSTER DE INVESTIGACIÓN “EL EMPRESARIO CUEENTA”

UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO CUEE 2019
CCD

CCD8:00 
1:00

8:00 
12:00 ACTO DE APERTURA, INSTALACIÓN EVENTO (TUNJA)  TF

MSc ALEJANDRO FERNÁNDEZ RIVERA, Empresa Piénsalo Colombia Ltda.

“Proceso de mejora con�nua: Teoría de restricciones aplicada a las organizaciones” AGP2:00 
4:00

FORO: FUENTES DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
“Los grandes desa�os y respuestas globales para un desarrollo sostenible”

II ENCUENTRO UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO CUEE 27VIERNES

DR. ALEX JULCA ROJAS ,Economista del Departamaento de asuntos económicos y sociales de la 
División de análisis y desarrollo ONU New York 

30 LUNES
 INSTALACIÓN DEL EVENTO TUNJA - DUITAMA

EDUCACIÓN EMPRESARIAL CON RESULTADOS Y II JORNADA DE LÚDICAS DE ENSEÑANZA

4:00 
6:00

"LÚDICAS PARA LA ENSEÑANZA" SEMILLEROS GRUPO DE INVESTIGACIÓN  GRINDEP 

Escuela de Administración Industrial UPTC
SPC
SPD
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2:00 
2:30

INSTALACIÓN XXIII JORNADA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  DUITAMA 

Decano Ing. OTTO CARO NIÑO, Directora CIFAD GLORIA ACENED PUENTES, UPTC
AGP



8:00 
10:00

“INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA INDUSTRIA 5.0”

DRA. MARÍA DEL PILAR OLLOQUI,Líder y Coordinadora  de Emprendimiento Digital y Apps.co de la 
Dirección de Desarrollo de la Industria TIC del MINTIC COLOMBIA 4.0 

AGP

LIFARDO GARCÍA RODRIGUEZ, SENA - Fondo Emprender 

PRESENTACIONES ELEVATOR PITCH10:00 
12:00 AGP
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M
A III ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y RUEDA DE NEGOCIOS 

(MY FIRST BUSINES SHOW ROOM)1MARTES

2:00 
5:00 AGP

PRESENTACIONES ELEVATOR PITCH

MARÍANELA  HOLGUÍN, SENA - Fondo Emprender

5:00 
6:00

AGP
MARÍA ALEJANDRA ACOSTA, CIFAD - Unidad de Emprendimiento. UPTC DUITAMA

PREMIACIÓN

III SIMPOSIO BIANUAL DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO. 
Diseño, cognición y emociones1MARTES

8:30 
9:00

INSTALACIÓN DEL EVENTO. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN TALLER 11

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO TALLER 11 UPTC AS

8:30 
9:00

“FORO ERGONOMÍA COGNITIVA Y EXPERIENCIA EMOCIONAL”

INVITADOS GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN DISENO TALLER 11 UPTC
AS

 2

RA
8:00

10:00
“LOS GRANDES DESAFÍOS Y RESPUESTAS GLOBALES PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE” AGP
DR. ALEX JULCA ROJAS, Economista del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la División 
de Análisis y Desarrollo ONU New York

RA
DR. LUIS MIGUEL MEJÍA, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE PEREIRA 

2:00 
4:00

CONVERSATORIO: “DISEÑO ERGONÓMICO Y EMOCIONES, SATISFACIENDO AL INCONSCIENTE”

DOCENTES ÁREA DE ERGONOMÍA, Universidad de Nuevo León Mexico
AS

3

10:00 
12:00

“DISEÑO Y AFECTIVIDAD 1999-2019, DESDE LAS EMOCIONES AL DISEÑO POSITIVO”

DR. RUBÉN HERNÁN JACOB DAZAROLA, Universidad de Chile
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

AS

MIÉRCOLES2

TALLER PARTICIPATIVO GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO TALLER 11

RA
8:00

12:00

"ROLES DE LOS PRODUCTOS Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS, MÉTODO PARA EL DISEÑO DE 
PRODUCTOS BASADO EN LA RELACIÓN PERSONA-ARTEFACTO" AS
DR. RUBÉN HERNÁN JACOB DAZAROLA, Universidad de Chile. Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

RA
2:00
5:00

INVESTIGADORES DE PROYECTOS CON SGI ACTIVO UPTC DUITAMA AGP
Centro de Ges�ón de Inves�gación y Extensión Facultad Seccional Duitama CIFAD.

II RUEDA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN UPTC SEDE DUITAMA
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JORNADA ACTUALIZACIÓN AGROPECUARIA

“LA ESTADÍSTICA Y LA INTELIGENCIA ANALÍTICA EN LA ERA DEL BIG DATA” AGP10:00
12:00



II COLOQUIO INTERNACIONAL EN EDUCACIÓN Y TIC

4

8:00 
6:00

 ESTUDIANTES: ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN  Y MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION DE 
LA UAEH - ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA PARA LA DOCENCIA Y MAESTRÍA EN TIC APLICADAS 
A LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIóN DE LA UPTC

UPTC Facultad Sede Duitama y Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo México

AB

9:45 
12:00

SOCIALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES ONLINE NACIONALES E INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN Y TIC

UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO, ESTUDIANTES  DE 

SPRA8:00 INSTALACIÓN DEL EVENTO- ING. OSCAR HERNAN RAMIREZ JUNTO AL  DECANO ING. OTTO CARO NIÑO

8:30 
9:30 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE HIDALGO MEXICO

CONFERENCIA-DR. JAVIER MORENO TAPIAS “LAS TIC COMO INSTRUMENTO PSICOLÓGICO PARA ENSEÑAR Y APRENDER”

2:00 
 4:30

FORO DEBATE-PROSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN Y TIC EN LATINOAMERICA 
Dr. Javier Moreno (Mexico) Dr. Ginger Torres (Universidad Atlán�co) Dr. Facundo Maldonado (UPTC) Dra. Jesica  
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INTERCAMBIO UAEH-MEXICO-ESTUDIANTES DE MAESTRIA TIC-UPTC, UNIVERSIDAD DE TOLIMA 

(Chile), Dr. Luis Amador (Universidad Tolima) Dr. Miguel Vargas (UPTC)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE HIDALGO-MEXICO, UNIVERSIDAD DE CHILE, UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO, UPTC

AB

AB

AB

AB

2:00 
6:00 ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA PARA LA DOCENCIA -  Shirley Andrea Ovalle Phd. Diseño y Creación 

3ER WORKSHOP DE INNOVACIÓN EDUCATIVA-CREATIVIDAD DE MENTE
AB
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9:00 
9:30

"CAMBIANDO PLÁSTICOS POR MATERIALES NATURALES. ALGUNAS ALTERNATIVAS"

DRA. MAGDALENA TRUJILLO BARRAGÁN, Universidad Nacional Autónoma de México UNAM
AGP

SPRA8:00 PALABRAS: DECANO UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS TUNJA; VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES UPTC AGP

8:30 
9:00 DRA. ÁNGELA STELLA CAMACHO BELTRÁN, Directora General de la RED Colombiana de Mujeres Cien�ficas

AGP
"PRESENTACIÓN Y CONVOCATORIA A LA RED COLOMBIANA DE MUJERES CIENTÍFICAS"

9:30 
10:00

"UNA COMUNIDAD DE PRÁCTICA QUE REFLEXIONA SOBRE EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
VARIACIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR"
DRA. SANDRA EVELY PARADA RICO, Escuela de Matemá�cas, Facultad de Ciencias, 
Universidad Industrial de Santander (UIS)

AGP

10:00 
10:30

"PLATAFORMA COMUNITARIA PARA EL MONITOREO EN LA CALIDAD DEL AGUA EN LA REGIÓN DE SAMACÁ"

MSc. SULLY SEGURA PEÑA, Universidad Santo Tomás. Tunja
AGP

V ENCUENTRO DE CIENCIA MUJER Y TECNOLOGÍA
JUEVES3

 6:00 
 7:00

CONVERSATORIO: EXPECTATIVAS DE LAS TIC

2:00 
 4:00

EXPOSICIÓN DE PÓSTERS - EXPERINECIA DE INVESTIGACIÓN EN EL AULA
LUGAR: HALL DEL EDIFICIO CACIQUE TUNDAMA 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL MUNICIPIO DE DUITAMA-UPTC

Dr. Javier Moreno (Mexico) Dr. Ginger Torres (Universidad Atlán�co) Dr. Facundo Maldonado (UPTC) Dra. Jesica  
(Chile), Dr. Luis Amador (Universidad Tolima) Dr. Miguel Vargas (UPTC)

AB

AB



10:30 
12:30

EXPOSICIÓN PÓSTER. GRUPO 1. ESTUDIANTES DE PREGRADO Y PROFESIONALES EN ÁREAS ESPECÍFICAS 
SEGÚN EVENTO PCT

2:00 
4:00

“TEORÍA DE GRUPOIDES”

DR. VÍCTOR EDUARDO MARÍN COLORADO, Universidad del Tolima
AS

 6

EXPOSICIÓN PÓSTER. GRUPO 2. ESTUDIANTES DE PREGRADO Y PROFESIONALES EN ÁREAS ESPECÍFICAS 
SEGÚN EVENTO PCT2:00 

4:00

PRESENTACIÓN EVENTO CULTURAL AGP5:00 
6:00

4:00 
6:00

TALLER SENSIBILIZACIÓN: "MANOS QUE VEN"

ESP. CONCHA ZENITH SALAMANCA FLÓREZ, UPTC - DUITAMA
AS
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4:00 
4:30

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS, DELIBERACIÓN MEJORES TRABAJOS AGP

PREMIACIÓN Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A TRABAJOS DESTACADOS AGP4:30 
5:00

TEORÍA DE GRUPOIDES Y TALLER DE SENSIBILIZACIÓN

8:00 
8:30

4:30 
5:30

PALABRAS: DIRECTOR ESCUELA INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA, 
DR. WILLMAN ALONSO PINEDA MUÑOZ

FORO: PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACIÓN DESDE EL ÁREA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
INVESTIGADORES PARTICIPANTES DEL SIMPOSIO AGP

“SOLUCIONES BASADAS EN ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA” 3:15
4:30

AGP

AGP
MSc. LUIS GABRIEL BECERRA, Proyectos Solares Inteligentes

9:45 
11:00

"AVANCES EN MATERIALES COMPUESTOS"

DRA. MAGDALENA TRUJILLO BARRAGÁN, Universidad Nacional Autónoma de México UNAM
AGP

8:30 
9:45

"GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE BORDICES DE FLUJO, ESTUDIO NUMÉRICO”

DRA. JESÚS ANTONIO RAMÍREZ PASTRANA, Universidad Santo Tomás. Bogotá
AGP

"FATIGA"2:00 
3:15 AGP

MSc. HÉCTOR ENRIQUE JARAMILLO SUÁREZ, Universidad Autónoma de Occidente – Cali
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M
A I SIMPOSIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA

 “PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACIÓN DESDE EL ÁREA ELECTROMECÁNICA”

5:30 
6:00

PRESENTACIÓN EVENTO CULTURAL

VIERNES4

"REALIDAD VIRTUALAPLICADA A LA EDUCACIÓN"11:00 
12:15 AGP

INVESTIGADORES GRUPO GRIDSE

AGP
7



VIE Uptc VIEUptc@VIEUptc

“Colombianos que Transforman 
el Mundo, UPTC para todos”

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Edicio Administrativo 4to Piso 
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia 
Avenida Central del Norte 39-115 
PBX: (57+8) 7405626 - Ext: 2337 - 2402 - 2401 - 2575
Linea directa: (57+8) 743 6205

 

vie@uptc.edu.co
direccion.investigaciones@uptc.edu.co 
extension.universitaria@uptc.edu.co 

Horario de atención y servicio telefónico 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m a 6:00 p.m. 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección
 y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional 
© Copyright 2019 UPTC

“Colombianos que Transforman 
el Mundo, UPTC para todos”
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