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EDITORIAL

Para Ackoff (2008), “el cambio en sí está cambiando cons-
tantemente”, esto se ve reflejado en la aceleración de los 
fenómenos, como la velocidad con que se viaja, o con la que 
se es posible calcular, producir y consumir; ahora le pode-
mos anexar o con la que es posible enfermarse. De ahí que, 
en este número del REDACTOR, se de un espacio importante 
para publicar notas que nos llevan al conocimiento de lo que 
está pasando, como cuidar nuestra salud y como la Univer-
sidad está aportando al desarrollo de elementos y procesos 
que beneficien a las personas y a las instituciones de salud 
para enfrentar esta pandemia.

Aunado a lo anterior, se presenta información importante 
sobre los avances de los grupos de investigación, los retos 
en la formación en tiempos del covid-19, los logros alcan-
zados por los programas; específicamente el programa de 
Ingeniería Electromecánica , en donde todos los actores fue-
ron sumando hasta llegar a obtener la “Acreditación de Alta 
Calidad” otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, 
por un periodo de 4 años, a quienes brindamos las más sin-
ceras felicitaciones.

Para terminar, se retoma a ACKOFF; quien afirma que la 
adaptación a los cambios exige frecuentes y grandes ajus-
tes a lo que llevamos haciendo por mucho tiempo, es así 
como desde este medio, se invita a toda la comunidad Uni-
versitaria a aportar en las nuevas Reformas Curriculares de 
todos los programas  de la UPTC, dentro de un contexto mas 
amplio, complejo, impredecible y turbulento; con análisis y 
reflexiones que lleven a resultados de programas curricula-
res que se  proyecten a futuro, con modelos que se centren 
en las expectativas de los estudiantes, y se les permita re-
forzar  la capacidad crítica, investigativa y de innovación.



Congreso Virtual de Investigación

“Participación del grupo GIGASS en el II Congreso 
Internacional de #JóvenesInvestigadores”

     M.Sc. Dora Esther Fonseca Pinto
     Grupo Interinstitucional de Investigación en Sistemas Sostenibles de 
     Producción (GIGASS) 
     Directora de la Escuela de Administración de Empresas Agropecuarias
     
El programa de Administración de Empresas Agropecuarias, a 
través del Grupo Interinstitucional de Investigación en Sistemas 
Sostenibles de Producción (GIGASS) de la Universidad Pedagógi-
ca y Tecnológica de Colombia, Facultad seccional Duitama, Par-
ticipó en el II Congreso Internacional de #JóvenesInvestigadores 
por redes sociales (virtual), realizado del 20 al 22 de mayo del 
2020 por la Sociedad Colombiana de Investigación e Innovación 
Formativa (ScienceTubers). El evento se realizó como estrate-
gia para promover la divulgación de procesos investigativos for-
mativos realizados al interior de comunidades como: trabajos de 
grado, semilleros, clubes de ciencia, laboratorios, entre otras es-
trategias de iniciación científica a nivel nacional e internacional.

Es así que en el marco del proyecto de Colciencias: “Modelo tecnoló-
gico para la generación de un producto obtenido a partir del aprove-
chamiento forestal no maderable del corredor de bosque de robles 
nativos del Departamento de Boyacá”, se presentaron dos ponencias:

Ponente: Dairo Burgos Cañas- Estudiante de la Maestría en 
Desarrollo Rural

Título: Propuesta de investigación en Maestría en Desarrollo Rural 
“Marketing territorial: una estrategia de desarrollo sostenible para 

las comunidades del corredor del roble en los municipios de 
Duitama, Belén y Sotaquirá”

Introducción: En los últimos años se han generado cambios y tras-
formaciones socioeconómicas, político-culturales, tecnológicas, 
científicas y medio ambientales, que con el paso del tiempo han de-
jado consecuencias como el agotamiento de los recursos naturales 
(Alaña, Capa, & Sotomayor, 2017). De igual forma las comunidades 
del sector rural presentan crisis y limitaciones como: la concentra-
ción de la tierra, extensión de la frontera pecuaria, monocultivos, 
deforestación, reducción de la biodiversidad y contaminación de las 
fuentes hídricas (Alvear, 2011). Lo cual ha afectado la productivi-
dad de los cultivos y  los objetivos económicos de las comunida-
des que dependen de la actividad agropecuaria a pequeña escala 
(Mesa, 2018).

En Colombia, uno de los ecosistemas boscosos más afectados por 
la deforestación a causa de la explotación de madera es el corre-
dor del bosque de roble, es así que las corporaciones ambienta-

les lo categorizaron como una especie vulnerable, estableciendo 
una veda que restringe su uso y aprovechamiento (Santacoloma, 
2015). Esta media de protección del roble (Q. humboldtii) es cau-
sa de problemas socioeconómicos en las comunidades de roble, 
puesto que era una fuente generadora de ingresos a través de la 
explotación de la madera (Alvarez, 2013; Guerrero, 2017); dejan-
do a un lado el aprovechamiento y la obtención de Productos Fo-
restales No Maderables PFNM (Chamorro, Nates, & Kondo, 2013).

El departamento de Boyacá se caracteriza por el minifundio y por 
contar con poblaciones silvestres de roble, lo que exige el mayor 
aprovechamiento y uso del suelo orientado a la diversificación de 
cultivos para la generación de ingresos; sin embargo, las comu-
nidades que habitan el corredor del roble en los municipios de 
Duitama, Belén y Sotaquirá deben limitarse al aprovechamiento 
total del territorio de explotación agropecuaria (Ocampo, 2018).

En este contexto las comunidades del sector rural deben ser estraté-
gicas en la búsqueda de mecanismos que les permitan ver el territo-
rio como una alternativa socioeconómica que incentive la atracción 
de clientes, turistas e inversores por medio de una imagen positiva 
del mismo y que transmita el mensaje deseado a los diferentes sec-
tores  (Ferrás & Macias, 2002). Es así como la investigación busca 
formular una estrategia de marketing territorial para promover el 
estudio, investigación, valoración, promoción del territorio y estimu-
lar el desarrollo socioeconómico de las comunidades a través de 
la atracción de nuevos inversionistas y consumidores potenciales 
por medio de los productos foréstales no maderables como la miel 
de mielato de roble que representa un producto innovador para 
la región con cualidades corporativas y competitivas (ver figura 1) 

Figura 1. Función del marketing territorial. Fuente: Autor.
Objetivos General 
Formular una propuesta de marketing territorial que beneficie a las 
comunidades rurales que habitan el corredor del roble de los mu-
nicipios de Belén, Duitama y Sotaquirá, enfocando la generación 
de productos forestales no maderables como la actividad apícola.
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Objetivos específicos 
• Realizar un diagnóstico participativo de la rela-
ción existente de las comunidades rurales de los munici-
pios de Duitama, Belén y Sotaquirá con el bosque de roble.  

• Establecer los elementos del concepto de Marketing Territorial 
que intervienen en la creación y explotación de marcas regionales y 
productos con denominación de origen del corredor del roble mediante 
la obtención de productos forestales no maderables (Miel de mielato).

• Posicionar la imagen del corredor del roble de las comunida-
des rurales de los municipios de Duitama, Belén y Sotaquirá desarro-
llando elementos que aporten generación de valor agregado en la co-
mercialización de productos forestales no maderables (la hidromiel).

Metodología.
Para el análisis del marketing territorial como estrategia de desarro-
llo sostenible para las comunidades del corredor del roble en los mu-
nicipios de Duitama, Belén y Sotaquirá, se plantea la investigación 
mixta que busca cuantificar y describir los fenómenos (Hernández 
& Mendoza, 2018) a través del método de investigación Acción Par-
ticipación-IAP  que permite el intercambio de saberes de los diferen-
tes actores que conforman el territorio (ver figura 2). Las técnicas de 
recolección de datos que se utilizaron corresponde a una encuesta 
guiada y unas entrevistas semiestructuradas dirigidas a los integran-
tes de las asociaciones rurales que se encuentran en el corredor del 
bosque del roble en los municipios de Duitama Belén y Sotaquirá
  

Figura 2. Investigación acción participación 
Fuente: Estupiñan, Puentes, Mahecha, & Rey, (2013).

Posibles resultados 
• Realizar un diagnóstico participativo de la rela-
ción existente de las comunidades rurales de los munici-
pios de Duitama, Belén y Sotaquirá con el bosque de roble.  

Con la información recolectada a través de las encuesta y en-
trevistas que constan de datos generales, datos del predio, an-
tecedentes, componente económico, ambiental, social y un 
último componente que hace referencia a la apicultura, los cua-
les permitirán la construcción de la matriz DOFA y la elabora-
ción del plan estratégico y plan de acción para contrarrestar 
los efectos y causas de las posibles debilidades y amenazas.   

• Establecer los elementos del concepto de Marketing Territorial 
que intervienen en la creación y explotación de marcas regionales y 
productos con denominación de origen del corredor del roble mediante 
la obtención de productos forestales no maderables (Miel de mielato).

 A través de las bases de datos con las que cuenta la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, se pretende realizar 
una  búsqueda de información teórica relacionada con el origen, 
aportes, herramientas, conceptos, estructura y métodos que se han 
realizado en investigaciones a nivel mundial del marketing territo-
rial. Lo cual permitirá darle una base sólida a la construcción de la 
propuesta de marketing territorial como estrategia de desarrollo so-
cioeconómico para las comunidades del sector a través de los pro-
ductos con denominación de origen como es el caso de los produc-
tos forestales no maderables PFNM como el mielato (ver figura 3).

Figura 3. Aportes de autores al Marketing territorial.   
Fuente: Elaboración propia con información de (Benko, 2000; Ferrás & Macias, 

2002; Oliveras, 2015)

• Posicionar la imagen del corredor del roble de las comunida-
des rurales de los municipios de Duitama, Belén y Sotaquirá desarro-
llando elementos que aporten generación de valor agregado en la co-
mercialización de productos forestales no maderables (la hidromiel).

Los productos forestales no maderables representan una alter-
nativa socioeconómica para las comunidades rurales que habi-
tan cerca a los bosques de roble (Q. humboldtii), en la gráfica 1 
se evidencia en porcentaje el uso que le dan las comunidades a 
los diferentes productos forestales no maderables, donde el 54% 
corresponde a usos medicinales y un 22% hace referencia a ali-
mentos y bebidas como la miel de mielato de roble que además 
de ser un producto innovador para la región, representa un po-
tencial para la realización de procesos industriales como la ela-
boración de una bebida alcohólica a base de miel (Hidromiel)   

Grafica 1. Categorías de uso en porcentaje de los PFNM identificados
Fuente: Gutierrez, Villalva, & Arboleda, (2017).

Aportes
El marketing territorial permite establecer mecanismos de respues-
ta que incentiven a las comunidades a generar elementos para la 
promoción y posicionamiento de la región, partiendo de la identifi-
cación de aspectos diferenciadores territoriales para crear una ima-
gen integral que permita mejorar el desarrollo social y económico.
El bosque de roble (Q. Humboldtii) además de proveer múltiples 
servicios ecosistematicos importantes para el medio ambiente, 
genera los Productos Forestales No Maderables los cuales re-
presentan una alternativa de desarrollo socioeconómico para 
las comunidades que habitan el corredor del bosque de roble.
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Ponente: Deisy Marisol Ariza – Estudiante del programa de AEA

Titulo: Mercado Potencial para la bebida alcohólica hidromiel de 
mielato de roble en Duitama - Paipa.

Introducción.
La cadena apícola en Colombia es un sector productivo orientado al 
manejo de abejas del género Apis,  de gran importancia  social,  eco-
nómica y ambiental ya que de él dependen muchas familias, debido 
a que este sector genera alrededor de 9.000 empleos y en los últimos 
años ha tenido un crecimiento del 5 % anual (Minagricultura, 2019). 

Sin embargo el mercado de productos provenientes de colmena ha 
tenido un estancamiento al no tener diversificación, en el departa-
mento de Boyacá se produce una miel especial, la cual es elabora-
da por las abejas a partir de una sustancia azucarada proveniente  
de la interacción del (hemiptero Stigmacoccus asper)  con el árbol 
de Roble (Quercus humboldtii), árbol endémico,  de gran importan-
cia ecológica , esta sustancia se denomina mielato y la miel elabo-
rada a partir del mismo se denomina “Miel de mielato  de Roble”.

Una de las maneras de agregar valor a este tipo de productos  
es la industrialización, al transformarla en Hidromiel, una bebi-
da alcohólica elaborada a partir de una dilución acuosa de miel 
de abejas , que es sometida a transformación por fermenta-
ción de levaduras de vino, esta bebida resalta las propiedades 
organolépticas propias de la miel usada en su elaboración, des-
afortunadamente no existe información relacionada con el mer-
cado de la Hidromiel en Boyacá, lo que hace necesaria la reco-
lección de información para la toma pertinente de decisiones.

Objetivo general
Identificar el mercado potencial para la bebi-
da alcohólica: Hidromiel de miel de mielato de Ro-
ble en la ciudad de Duitama y el municipio de Paipa.

Objetivos Específicos
• Establecer las características de los establecimientos 
que comercializan vino (sustituto más cercano a la Hidromiel)
• Determinar la estructura de comercialización 
• Identificar el potencial de venta de la Hidromiel.

Metodología.
La investigación tiene un enfoque de tipo exploratorio, pues este 
se usa para buscar indicios acerca de la naturaleza general de 
un problema, las posibles alternativas de decisión ya que exis-
ten pocos conocimientos anteriores sobre los cuales basarse 
y va seguida de una investigación más profunda. El instrumento 
de recolección usado fue una encuesta semiestructurada guiada 
(con el fin de reducir las opciones de error en el diligenciamien-
to)  dirigida a establecimientos comerciales, la población mues-
tra fueron establecimientos  que  comercializan vino ubicados  
en la ciudad de Duitama y el municipio de Paipa, pues estas po-
blaciones son importantes centros de comercio en la región ade-
más de estar ubicadas en el corredor turístico del departamento.

Resultados 
En la ponencia mostró los resultados parciales hasta la fecha ya 
que actualmente la investigación se encuentra en curso. Para la 
selección de establecimientos se recurrió a una base de datos su-
ministrada por la cámara de comercio de Duitama, obteniendo así 
un total de 696 registros de los cuales se seleccionaron al azar 
165 equivalentes al 24 % del total, se les realizó una llamada tele-
fónica  dando como resultado que 24 establecimientos comercia-
lizan vino lo que es equivalente al 15% , tomando en cuenta esta 
tendencia se asumió una población de 101 establecimientos que  
expenden vino, para determinar el número de muestras se utilizó la 
herramienta para cálculo de muestras de poblaciones finitas,  dan-
do como resultado que para que la muestra sea representativa se 
deben realizar un total de 40 encuestas  de las cuales se han reali-
zado el 50%,  los resultados parciales han mostrado una tendencia 
en los siguientes aspectos, edad y perfil de consumidores:  la mayo-
ría de consumidores de vino tienen una edad de 36 a los 54 años 
en adelante y corresponden a Ejecutivos y Turistas (ver figura 4)

• Proveedores: la mayoría de los establecimien-
tos utilizan como proveedor a distribuidoras y es 
muy importante para ellos las facilidades de pago. 
• Competencia: las principales marcas de vino comercia-
lizadas son Gato Negro, Casillero del Diablo y 120 Santa Rita.
• Producto: el 100% de los establecimientos tuvieron 
una respuesta positiva ante la prueba sensorial del produc-
to y consideran que tendría cabida para ser comercializada.
• Factor ecológico: los encuestados coinciden en que el 
valor ecológico alrededor de la producción de este tipo de pro-
ducto tendría un alto grado de importancia en el consumidor.

Figura 4. Proceso de encuestado en establecimientos.
 Fuente: imagen tomada por Autor.

Conclusiones 
• La mayoría de los consumidores de vino tienen una edad 
de 36 años en adelante y corresponde a ejecutivos y turistas. 
• La mayoría de los establecimientos utilizan como proveedo-
res a distribuidoras que comercializan vino y que den facilidad de 
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pago; las principales marcas de vino comercializadas en restauran-
tes y licoreras son Gato Negro, Casillero del diablo, y 120 santa Rita.
• La tendencia muestra que la Hidromiel tendría cabía para ser 
comercializada en los establecimientos que fueron encuestados, 
dado que el 100% tuvo una respuesta positiva ante la prueba senso-
rial y el factor ecológico fomenta la iniciativa de adquirir el producto  
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     M.Sc. Yesenia Fernández Vargas
     Jóven Investigadora del Grupo de
     Investigación CERES
     Administración de Empresas Agropecuarias

El grupo de investigación CERES de la Escuela de Administración de 
Empresas Agropecuarias de la Seccional Duitama, participó en II Con-
greso Internacional de #JóvenesInvestigadores ScienceTubers con 
5 ponencias resultado de la investigación en temas como: Ciencias 
administrativas, económicas y contables, Ciencias agrícolas e Inge-
niería y tecnología. Con ponencias de semilleros y de estudiantes de 
maestría que están vinculados a proyectos de investigación del grupo.  

¿Qué es ScienceTubers? 
Es una estrategia de comunicación del conocimiento a través 
de redes sociales, de acceso abierto que promueve la divulga-
ción de procesos de investigación formativa como: trabajos de 
grado, semilleros, clubes de ciencia, laboratorios, entre otras es-
trategias de iniciación científica a nivel nacional e internacional.
Para el 2020 la Sociedad Colombiana de Investigación e Inno-
vación Formativa - SCOIF, realizó el II Congreso Internacional de 
#JóvenesInvestigadores ScienceTubers, en el cual participaron 
cerca de  150 Instituciones, + 500 Pares amigos – evaluadores, 
+ 800 Comunidades de investigación, +1000 Tutores, +1200 Vi-
deo ponencias y +2000 Ponentes. El evento se realizó los días 20, 
21 y 22 de mayo, a través del canal de YouTube Science Tubers. 
Como grupo de investigación es de gran importancia dar a cono-
cer los procesos investigativos que se están llevando a cabo den-
tro de las investigaciones de convocatorias internas y externas en 
las que el grupo ha participado con publicación de trabajos como:

Semillera, Leidy Marcela León 

Reestructuración de la agricultura holística con la utilización de 
la biotecnología vegetal orgánica y la aclimatización de plan-
tas exóticas y arvenses para el control biológico de la zona.
Herramientas como la biotecnología crean  productividad 
más justa y con mayor aprovechamiento para cualquier área, 
por su parte las plantas tienen la capacidad de crear am-
bientes alternos debido a su capacidad de reacción al me-
dio, lo comúnmente llamado “adaptaciones”  esta investiga-
ción toma como  meta que el beneficiado sea la comunidad 
y a su vez la producción agrícola sana, efectiva y auténtica.

Semillera Tania Andrea Rozo 

A través de la siembra ecológica se pueden recupe-
rar semillas nativas y consumir el propio alimento en pe-
queños espacios de la casa o apartamento,  aprove-
chando y reutilizando los materiales que están en casa.

Congreso Virtual de Investigación

“Contribución Investigativa del Grupo CERES”
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Semilleras Silvia Carolina Mendivelso Rincón y Pilar Andrea Cár-
denas Piragauta. 

En el proyecto se realizaron tres productos a base de dátil los cua-
les fueron: Pasta de dátil, mermelada de ciruela con pulpa de dátil 
y barra energética de dátil, demostrando la versatilidad y su gran 
aprovechamiento a nivel agroindustrial, a la vez se determinó el 
costo, porcentaje de utilidad y precio de cada producto y se rea-
lizó una transferencia de conocimiento a la Asociación Amecosta 
del municipio de Soatá para fortalecer el mercado de este fruto.

Carmen Rosa Quintero Pimiento
 Estudiante de Maestría 

El agraz o mortiño (Vaccinium meridionale Swartz) es una planta cuyos 
frutos son bayas globosas y carnosas,con propiedades funcionales 
debido a su contenido de compuestos bioactivos tales como antioxi-
dantes, vitaminas, fibras, entre otros, sin embargo es un fruto clima-
térico altamente perecedero. El objetivo de este proyecto fue desa-
rrollar recubrimientos comestibles a base de almidón de papa Diacol 
Capiro como una alternativa para dar valor agregado a frutos de agraz. 

Para ello se obtuvo y caracterizaron los almidones de papa varie-
dad Diacol Capiro a base de almidón, glicerol y agua, se estudió el 
efecto de la aplicación de los recubrimientos sobre los cambios en 
las características fisicoquímicas de agraz Almacenado bajo refri-
geración. La apariencia  visual, tasa de respiración y firmeza 
presentaron diferencias significativas (p <0.05),
mientras que en cuanto a los parámetros de acidez  
titulable, pH, sólidos solubles y pérdida de peso no 
hubo diferencias significativas (p>0.05). 

En conclusión los recubrimientos 
comestibles a base de almidón
de papa variedad Diacol Capiro 
son una buena alternativa para 
dar valor agregado y mejorar la 
apariencia de los frutos  de 
Agraz, ya que puede actuar 
como barrera disminuyendo
 la tasa de respiración
 y aumentando 
la firmeza.

Yesenia Fernández Vargas
Estudiante de Maestría

La idea era conocer el efecto de los recubrimientos ante 
los consumidores con el propósito de ofrecer un agraz de 
mejor calidad y resaltando los atributos de este fruto, eva-
luando color, aspecto, textura, sabor y frescura; aprove-
chando que este acondicionamiento del fruto es de bajo 
costo y es muy versátil para su implementación en campo.

Los frutos con recubrimiento obtuvieron altas puntacio-
nes en los aspectos evaluados, indicando que este re-
cubrimiento mejora los aspectos sensoriales del fruto.
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lo que sucede están a la orden del día, pero advierte “que este 
curioso florecimiento de la libre expresión encierra una tram-
pa: la inmensa mayoría de los que abren la boca no tienen (o, 
mejor, no tenemos) una idea demasiado clara de lo que pasa. 
O ninguna idea en absoluto”. A saber, la posverdad es novedo-
sa como término, más no como fenómeno, pues ha tenido apli-
cación a lo largo de la historia humana. Sin embargo, para ha-
blar acerca de este suceso es coherente empezar por definirlo.

Según el diccionario de la Real Academia Española,  posverdad se 
entiende como la distorsión deliberada de una realidad, que mani-
pula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y 
en actitudes sociales. Sin duda, la información que ofrecen muchas 
personas e incluso algunos medios de comunicación (de índole tra-
dicional o digital), influye en la construcción de la realidad, lo cual es 
contraproducente si no hay argumentos sólidos que apelen a la lógica.

Ciertamente, el periodismo se ha instalado en un ecosistema me-
diático en el que las nuevas tecnologías ocupan el papel principal. 
Estos medios digitales han aportado a la consolidación de un en-
torno propicio para la transformación del ejercicio periodístico. Para 
Luc Ciompi (2007) la comunicación siempre se verá influenciada por 
las emociones, a pesar de que esta se muestre neutra. En vista de 
lo propuesto, es posible afirmar que las opiniones tienen una fuerte 
carga emocional, pero esto no es excusa para apelar de manera fa-
laz a las emociones (como el miedo, la ansiedad o la incertidumbre).

En conclusión, es mejor escuchar a aquellos que opinan con base 
en los datos y las investigaciones, sin tratar de comprender esta 
nueva realidad usando patrones que no encajan en la misma (Ortu-
ño, 2020). Por consiguiente, es sensato creer que no hay verdades 
absolutas y menos cuando hablamos de sujetos, pues la principal 
característica de estos es la subjetividad. Empero, es posible hacer 
que lo subjetivo se maneje de manera adecuada para formar una opi-
nión propiamente dicha, abriendo la mente a las diversas opciones 
intelectuales que ofrece el mundo. Actualmente, cualquiera puede 
expresar su opinión, pero no todos lo harán con el rigor necesario.
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Escuela de Licenciatura en Tecnología

“La Información en Tiempos de Pandemia”

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

     Jhonnyer Javier Paredes Castillo
     Estudiante, Comunicación Social y Periodismo – UniSabana

A través del presente manuscrito, se pretende reflexionar acer-
ca de la importancia de generar una opinión sólida y oportu-
na en torno a la situación que enfrentamos actualmente, la cual 
encuentra su eje en la pandemia desatada por el nuevo tipo de 
coronavirus. Lo propuesto, se llevará a cabo a partir del texto Opi-
nar por opinar (escrito por el periodista mexicano Antonio Ortu-
ño), el cual en sus primeras líneas deja entrever el siguiente in-
terrogante: “¿Sufrimos una oleada de pensamiento ‘fast food’, 
empacado y listo para llevar, pero, asimismo, superficial y poco 
nutritivo? Sin duda” (Ortuño, 2020), que ciertamente, como se 
aprecia, cuenta con una respuesta sucinta pero contundente.

En pleno siglo XXI, el periodismo se ha mantenido en pie, a pe-
sar de los colosales procesos que han reconfigurado la forma 
en la que vivimos. Por ejemplo, la transición a un contexto di-
gital. En ese sentido, la labor periodística también “ha vivido en 
su esencia grandes cambios que han redefinido el ejercicio de la 
comunicación y la información” (Señal Colombia, 2017), es de-
cir, han surgido nuevos formatos, dinámicas y formas de consu-
mo que han moldeado otro modo para percibir y ejercer el oficio.

En concordancia con lo planteado, en Colombia existe un pro-
blema serio, debido a que los medios de comunicación ma-
sivos promueven una visión de los hechos demasiado sesga-
da. Por supuesto, es normal que los medios definan una línea 
editorial y que informen en pro de mantenerla, pero el sesgo es 
tan marcado que lo que debería ser meramente informativo ter-
mina convirtiéndose en un espacio para opinar, dándole cabi-
da a una interpretación muy subjetiva de los acontecimientos y 
abandonando la idea de que una visión holística de los sucesos 
permita una comprensión de estos más cercana a la realidad.

De acuerdo con Ortuño (2020), se ha detectado “un aumen-
to vertiginoso de los artículos de opinión escritos en torno al Co-
vid-19 en los medios tradicionales y también un crecimiento ex-
ponencial de esos otros editoriales que son los posteos, tuits, 
etcétera, en redes sociales”. En consecuencia, es relevante traer 
a colación que para formar una opinión contundente se nece-
sita recurrir a argumentos que sean el resultado de una amplia 
investigación, contrastando los distintos ángulos que puede te-
ner cualquier situación. Por otro lado, si se quiere acudir a la di-
mensión emocional de los seres humanos, se hace más probable 
caer en algunas falacias argumentativas, que de manera poco éti-
ca ayudan a manipular al público al cual va dirigido el mensaje.

Ortuño (2020) plantea que, actualmente, las opiniones frente a 

Fuente: https://pixabay.com/es/photos/noticias-falsas-enga%C3%B1o-prensa-4881488/
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Escuela de Licenciatura en Tecnología

“Los Desafíos de la Globalización en los Sistemas 
Educativos Latinoamericanos”

Fuente: https://pixabay.com/es/photos/camer%C3%BAn-la-escuela-sal%C3%B3n-de-clases-104485/

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

A pesar de que la palabra globalización ha estado por mucho tiem-
po en las diversas  conversaciones que los individuos promueven en 
su vida cotidiana, no es inadmisible llegar a pensar que la concep-
ción de lo que encierra dicha palabra, sea ignorada por un sinnúme-
ro de personas. Un ejemplo de esto se percibe cuando los sujetos 
se refieren a la globalización, única y exclusivamente, en términos 
económicos. En virtud de ello, es relevante que el ser humano co-
nozca los alcances que tiene el fenómeno de la globalización, ya 
que estos convergen en el ámbito económico y también lo hacen 
en los ámbitos político, cultural, tecnológico, educativo, entre otros.

Así pues, en lo que concierne al ambito educatiivo, es preciso 
abordar los desafíos que por causa de la globalización han teni-
do que enfrentar los sistemas educativos de Latinoamérica. Para 
ello, es pertinente conocer el origen de este fenómeno. En pala-
bras de Sánchez y Rodríguez (2011) pensar que la globalización 
es un fenómeno nuevo es uno de los errores que suelen cometer 
las personas, dado que esta ha estado latente a través de la his-
toria de la humanidad (en el Imperio Romano, los viajes de los vi-
kingos o la colonización de América). En ese sentido, Sánchez y 
Rodríguez (2011) manifiestan que la globalización tiene dos fases 
fundamentales, la primera que abarca desde 1800 hasta 1914 y 
la segunda, que inicia ya sea en 1973 (con la crisis del petróleo) o 
en 1989 (con la caída del muro de Berlín) hasta hoy en día, donde 
según Torres (2008 citado en Avendaño y Guancaneme, 2016), los 
efectos de la globalización han saturado todos los niveles y ám-
bitos, situación a la cual no ha escapado la educación, ya que ha 
sido usada como instrumento, al desempeñar una labor social.

En ese orden de ideas, Bonal, Tarabino-Castellani y Verger (2007 
citados en Sánchez y Rodríguez, 2011) señalan que es lógico que 
la educación se haya visto afectada por la globalización, debi-
do a que al igual que cualquier otro ámbito de la vida social, los 
procesos educativos suelen estar sujetos a transformaciones ex-
ternas a su sistema, que inevitablemente influyen en su función 
social y en su tarea institucional. Por consiguiente, los sistemas 
educativos, en este caso los latinoamericanos, deben asumir de 
la mejor manera los desafíos que les impone la globalización.

De acuerdo con Cornejo (2012), diversos especialistas concuerdan 
que entre los grandes retos que deben afrontan los sistemas edu-
cativos de Latinoamérica, por causa de la globalización, se encuen-
tran: la falta de equidad (la riqueza está mal repartida en el conti-
nente); universalización del ciclo básico de enseñanza (los niños o 
niñas que ingresan temprano al nivel de educación formal tienen 
mayores niveles de desarrollo cognitivo, emocional, etc.); disminu-
ción de las tasas de repitencia y deserción escolar (suprimir las di-
ferencias de calidad entre la educación urbana y la rural); incorpo-

ración de nuevas tecnologías de la información (reducir la brecha 
tecnológica e informática entre aquellos que tienen acceso a los 
recursos tecnológicos y los que no); fortalecimiento de los vínculos 
con los mercados laborales (ampliar las posibilidades de acceso a 
empleos productivos); fortalecimiento de la ciudadanía (saber in-
formarse, expresarse, comunicarse a distancia, etc.); conciliación 
entre identidad local y globalización (los sistemas educativos lati-
noamericanos deben transmitir los valores heredados de la cultura 
occidental y los rasgos propios de su identidad cultural), entre otros. 

Sin duda, para el logro de los retos previamente expuestos deben 
diseñarse y gestionarse, a través de los actores gubernamenta-
les, políticas educativas enfocadas en las verdaderas necesida-
des del ámbito educativo que aquejan a la población de acuerdo 
a la realidad de su contexto. Para ello, según Cornejo (2012), se 
hace necesaria una gran voluntad política, ya que se requiere la 
obtención de acuerdos nacionales que superen a los gobiernos 
de turno, con el propósito de que dichas políticas trasciendan y no 
sean suprimidas en la culminación de cada periodo presidencial. 

En conclusión, es vital que los actores gubernamentales de cada 
uno de los Estados que conforman la región latinoamericana, se 
apropien de sus responsabilidades con el claro propósito de pro-
piciar transformaciones que rediseñen tanto las políticas públicas 
como las educativas, donde se destaquen la educacion, la diver-
sidad, la humanidad y, por consiguiente, la justicia en el cuidado 
de la naturaleza, entre otros. Además, es necesario que las ge-
neraciones futuras reflexionen acerca de todo lo que concierne 
al fenómeno de la globalización, es decir, su funcionalidad, sus 
pros y sus contras, etc., dado que es una cuestión de la cual to-
dos nos debemos concientizar, ya que como seres sociales nos 
encontramos inmersos en ella. Por tal motivo, el profesorado está 
convocado a liderar, entre otras cosas, la inevitable transición 
que se debe generar en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Escuela de Ingeniería Electromecánica

“Estado Colombiano Otorga la Acreditación de Alta 
Calidad al Programa de Ingeniería Electromecánica”

     Mg.E. Wilman Alonso Pineda Muñoz
     Director de la Escuela en Ingeniería Electromecánica

El año 2020 ha sido el año de los retos, de las reflexiones sobre 
nuestra existencia y de las proyecciones de los días que vendrán. El 
programa de Ingeniería Electromecánica es claro ejemplo de esta 
situación; en este año, EL ESTADO COLOMBIANO RECONOCE LA 
ALTA CALIDAD DEL PROGRAMA respecto a nuestra organización, 
nuestro funcionamiento y el cumplimiento de la función social que 
constituyen el mejoramiento de la calidad en la educación superior 
del país y nos clasifica como miembros del selecto grupo de progra-
mas acreditados.  Así mismo, este reconocimiento se convierte en el 
reto más importante, que nos invita a pensar en nuestro futuro para 
sostenernos indefinidamente como programa de alta calidad en el 
país. De todas las instituciones que ofrecen el título de Ingeniero 
Electromecánico, hasta el día de hoy, solamente dos instituciones he-
mos alcanzado este mérito, convirtiéndonos en ejemplo para otras. 

En los años ochenta, el organismo encargado de otorgar las licen-
cias de funcionamiento era el ICFES, que mediante Acuerdo 012 
del 10 de marzo de 1980, otorgó a la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia la licencia para iniciar labores de forma-
ción en Ingeniería Electromecánica a partir del primer semestre 
del mismo año. Desde su creación, la Ingeniería Electromecánica 
fue diseñada para ejercer influencia en la región y en la industria, 
situación que reconoce el Ministerio de Educación, resaltando el 
impacto del programa en la región y las posiciones directivas que 
varios egresados han ocupado en las empresas. Igualmente, reci-
bimos un concepto altamente favorable de los empleadores, que 
encuentran en nuestros egresados a personas con grandes cua-
lidades académicas, profesionales y excelente calidad humana.

Se ha logrado efectividad en los procesos de formación investiga-
tiva, desarrollando un espíritu crítico y de creación, encontrando 
aportes importantes a la innovación y al conocimiento científico. 
Los grupos de Energía y Nuevas Tecnologías GENTE y de Investi-
gación y Desarrollo en Sistemas Electromecánicos GridsE, ambos 
clasificados por Colciencias en categoría C, han realizado una 
producción científica importante, asumiendo los retos que conlle-
va el desarrollo de nuevo conocimiento y de productos de inno-
vación en cada una de las líneas de investigación del programa: 
automatización y control industrial, diseño mecánico, energía y 
medio ambiente y gestión de activos y productividad industrial. 

En esta dinámica es importante resaltar el compromi-
so de todos, estudiantes semilleros de investigación, gra-
duados que participan como jóvenes investigadores y pro-
fesores comprometidos con la tarea de la investigación. 
La acreditación de Ingeniería Electromecánica demuestra que la 
cultura universitaria de UPTC está orientada al desarrollo de la 
evaluación y el mejoramiento continuo y la innovación, implemen-

tado un conjunto de políticas académicas, estableciendo progra-
mas estratégicos y proyectos integradores direccionados por el 
plan de desarrollo institucional. La UPTC promueve el desarrollo 
de sus enunciados misionales y orienta sus metas hacia la ex-
celencia con la participación de toda la comunidad universitaria. 

Existe una estructura académica con procesos y mecanismos de 
seguimiento permanente con eficiencia, eficacia y pertinencia en 
el quehacer del programa y de la institución. El proyecto académi-
co educativo del programa de Ingeniería Electromecánica concuer-
da con el proyecto educativo institucional el cual es socializado y 
apropiado adecuadamente por la comunidad y es un referente fun-
damental para el desarrollo de nuestras las funciones misionales.
En estos momentos que celebramos cuarenta años de exis-
tencia de la escuela, hemos recibido la máxima distinción 
académica en Colombia para programas universitarios; ape-
nas hace unos años algunos docentes fundadores han lo-
grado su pensión, otros aún nos acompañan y deben sentir-
se muy orgullosos del deber cumplido y los logros alcanzados.

Los profesores de Ingeniería Electromecánica se destacan por ser 
un ejemplo en la vida de sus estudiantes y se caracterizan por 
su nivel de formación y la calidad de la enseñanza impartida. La 
planta profesoral cumple adecuadamente los requerimientos de 
docencia, investigación y extensión. Participamos en debates que 
orientan el futuro de nuestro programa y permiten implementar pro-
cesos de calidad académica que nos han llevado a la excelencia.

Finalmente, el pueblo colombiano debe estar tranquilo con el 
compromiso que tenemos para educar a las nuevas genera-
ciones de ingenieros electromecánicos, la capacitación perma-
nente de nuestro cuerpo profesoral y la participación en progra-
mas de internacionalización del currículo, movilidad nacional 
e internacional, acercamiento con nuestros egresados y publi-
cación de los resultados de investigación en revistas de alto im-
pacto. Sumando fuerzas seguiremos cumpliendo con la respon-
sabilidad de ofrecer un programa de alta calidad, aportando al 
desarrollo de un país que espera lo mejor de todos nosotros.

Fotografía: Integrantes de la Escuela en Ingeniería Electromecánica/ Archivo Fotográfico del Centro de Gestión en Investigación y Extensión Facultad Seccional Duitama CIFAD 2020
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Escuela de Licenciatura en Matemáticas y Estadística

“Laboratorio de Didáctica de las Matemáticas “Ábaco”

     Ana Cecilia Medina Mariño  - Coordinadora Laboratorio ÁBACO
     Clara Emilse Rojas Morales – Directora Grupo EDUMAES
     Sofía Bernal  López  - Monitora Laboratorio ÁBACO
    Integrantes del grupo EDUMAES  - UPTC  Sede Duitama

El grupo de investigación EDUMAES,  adscrito a la Escuela de Ma-
temáticas y Estadística de la Facultad Seccional Duitama, contri-
buye en la formación  inicial y continuada de profesores de  ma-
temáticas, aportando al fortalecimiento de la investigación en el 
campo de la Educación  Matemática. Genera escenarios que le 
permitan hacer investigación formativa identificando problemas 
profesionales del profesor y proponiendo soluciones fundamenta-
das entre la teoría, la reflexión y la práctica, es así, como surge 
el Laboratorio de Didáctica de las Matemáticas Ábaco, que inició 
su funcionamiento, a partir del segundo semestre del año 2013.

Dentro de la investigación en el campo de la Educación Matemática 
o Didáctica de la Matemática han venido surgiendo propuestas de 
crear escenarios como Laboratorios de Didáctica de las Matemáti-
cas, que posibiliten experiencias pedagógicas investigativas en tor-
no a la enseñanza y aprendizaje del conocimiento matemático. Hoy 
la mayoría de Universidades que cuentan con Licenciaturas en Ma-
temáticas, tienen un escenario denominado Laboratorio, Unidad o 
Club de didáctica de las Matemáticas como apoyo fundamental en 
la formación de profesores en esta área. Antes de crear,  “ÁBACO”, 
se reconocieron centros de experiencia y desarrollo de prácticas en 
la figura del Laboratorio de Matemáticas de algunas Instituciones 
de Educación Superior, entre ellas: Universidad Pedagógica Nacio-
nal, Universidad Distrital, Universidad de Antioquia y Universidad 
del Valle, las cuales cuentan con laboratorios en pro de brindar un 
espacio pedagógico y de investigación al estudiante en formación.
Hoy nuevamente queremos invitar a toda la comuni-
dad Upetecista y en general la sociedad Duitamen-
se, para que conozcan el laboratorio, cuya misión  reza: 
“El Laboratorio de Didáctica de las Matemáticas “ÁBACO” apoya la for-
mación pedagógica y didáctica, y el desarrollo de competencias pro-
fesionales de profesores de matemáticas en formación y en ejercicio. 

Brinda asesorías en matemáticas y estadística para promover 
aprendizajes significativos, así como el desarrollo del pensamiento 
matemático y de las competencias matemáticas de los estudiantes. 
Busca incentivar en docentes y estudiantes el espíritu investigativo, 
propiciando escenarios de reflexión sobre las matemáticas que se 
enseñan en las Instituciones Educativas de la región y del país”

Hoy ante la situación de confinamiento por la Pandemia del Co-
vid- 19, ÁBACO está prestando solamente  el servicio de tuto-
rías  en forma virtual, así que hacemos una invitación cordial 
a todos los estudiantes que necesiten de una asesoría en las 
asignaturas de matemáticas de los primeros semestres para 
que se contacten a través de los medios propuestos y progra-
men su cita. Contamos con la monitora, Sofía Bernal quien gen-

tilmente está atenta a recibir consultas de los estudiantes de la 
Facultad que tengan alguna dificultad o duda en matemáticas.  

El laboratorio dispone de un blog que contiene información 
completa y detallada de la concepción de Ábaco, sus servi-
cios,  notas curiosas, divulgación de boletines y noticias del 
campo de la Didáctica de la Matemática y la Formación de Pro-
fesores de Matemáticas.   Invitamos también a explorarlo en el 
siguiente enlace http://abacomatematicas.blogspot.com/ y 
también escribirnos al correo: abaco.laboratorio@gmail.com.

¿A quién teme preguntar, le avergüenza aprender? 
Sofía Bernal - Monitora Ábaco.

 
Muchas veces cuando nos enfrentamos a un nuevo conocimiento 
surgen dudas y por vergüenza con los compañeros o con los do-
centes, no preguntamos, algunas veces llegamos a sentir miedo de 
preguntar y no entender la explicación; pero en estos casos es bue-
no recordar aquella frase célebre que nos dejó Sir Francis Bacon, 
que dice “Si uno comienza con certezas, terminará con dudas; más 
si se acepta empezar con dudas, llegará a terminar con certezas”

Las Matemáticas son una de las áreas donde más surgen dudas, 
por eso pide una tutoría y logra superar todas tus dificultades. 

Fotografía: Laboratorio Ábaco de la Escuela de Licenciatura en Matemáticas y Estadística/ Archivo Fotográfico del Centro de Gestión en Investigación y Extensión Facultad Seccional Duitama CIFAD 2020
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¡Bromas para 
Matemáticos!

Un número infinito de matemáticos entran en un bar. 
El camarero dice:

- ¿Qué les pongo?
El primer matemático dice:
- Tomaré media cerveza.
El segundo matemático dice: 
- Yo tomaré un cuarto de cerveza.
El tercer matemático dice:
- Yo tomaré un octavo de cerveza.
El cuarto matemático dice:
- Yo tomaré un dieciseisavo de cerveza…
El camarero les interrumpe entonces, pone una cerveza 
entera y dice:
- Ya conozco su límite.

Fuente: Simon Singh. (2013) Los Simpson y las Matemáticas. P.214

Fuente: Bernal, S (2020).

Fuente: Bernal, S (2020). 
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     PhD. Wilman Alonso Pineda Muñoz
     Director de Escuela de Ingeniería Electromecánica

Los respiradores mecánicos son indispensables para enfrentar la 
pandemia mundial que ha causado el virus denominado SARS-
CoV2 que causa la enfermedad conocida como COVID-19. Es ne-
cesario el uso de respiradores especializados e instrumentados, 
porque los estudios demuestran que las personas que acuden a 
los sistemas de salud, siempre llegan a etapas avanzadas de la 
enfermedad en las cuales necesitan ser asistidos por este tipo de 
instrumento. Los países demandan muchos respiradores y las fá-
bricas que los venden no cuentan con oferta suficiente para sa-
tisfacer el mercado; por este motivo los países latinoamericanos 
están quedando desabastecidos de respiradores en sus hospitales. 

Sin embargo, existen dispositivos de ayuda tipo Bolsa-Válbu-
la-Mascarilla (BVM) que son usados antes de conectar a los pa-
cientes al ventilador, y generalmente los manipulan los terapeutas 
respiratorios de manera manual; debido a la pandemia se pre-
sentan desarrollos que reemplazan la acción manual por auto-
matismos que pueden ayudar a mantener por un tiempo a los pa-
cientes antes de conectarlos al respirador. En Colombia se están 
desarrollando propuestas de dispositivos BVM y respiradores es-
pecializados que deben superar las pruebas médicas y los reque-
rimientos del INVIMA para poder ser utilizados en los hospitales.

Muchas empresas productoras de ventiladores han liberado las pa-
tentes con el fin de que se puedan construir sus dispositivos en 
cualquier parte del mundo. No obstante, para construir los disposi-
tivos liberados es necesario contar con plantas productoras de pie-
zas mecánicas y tarjetas electrónicas de manera que puedan repli-
carse exactamente; convirtiéndose así, en una tarea casi imposible 
de realizar por emprendedores particulares o pequeñas empresas. 
Por otro lado, las patentes son liberadas por un tiempo específico, 
que comprende la duración de la pandemia o una fecha determina-
da por las empresas, esta situación ocasiona que los dispositivos 
que se desarrollen no pueden ser utilizados después de la pande-
mia, y la inversión que se hace se pierde completamente porque 
los hospitales no pueden continuar usándolos en sus instalaciones. 

A pesar de que los fabricantes ofrecen sus patentes, no están libe-
rándolas completamente y esto hace que la opción sea el desarro-
llo de nuevas patentes por parte de emprendedores en esta área.
Para el caso de Colombia se escucha hablar de varias propuestas 
en Antioquia y en Bogatá fruto del trabajo mancomunado de la em-
presa privada, el gobierno local y las Universidades. El  Departa-
mento de Boyacá cuenta con la capacidad técnica y humana para 
el desarrollo de estas tecnologías. Las Cámaras de Comercio del 
departamento, INDUMIL Fábrica Santa Bárbara y empresas priva-
das como Drónica, el sector productivo con clústers como el me-
talmecánico en la ciudad de Duitama y el apoyo de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia con sus grupos de investiga-
ción e Ingenieros graduados, junto con la Gobernación de Boyacá, 

Escuela de Ingeniería Electromecánica

Desarrollo de Respiradores Mecánicos
“Un reto regional en Boyacá”

Fotografía: Presentación de Ventilador Mecánico ante el INVIMA, producto desarrollado en Boyacá 2020/ Archivo Fotográfico del Centro de Gestión en Investigación y Extensión Facultad Seccional Duitama CIFAD 2020

están interesados en el desarrollo de dispositivos tipo BVM y respi-
radores instrumentados. Con equipos constituidos en cada sector y 
compartiendo sus experiencias, habilidades y destrezas, se busca 
alcanzar este objetivo primordial para la vida de los Boyacenses. 

Una vez realizado el desarrollo técnico, los respiradores deben ser 
aprobados por el INVIMA siguiendo tres etapas. La primera eta-
pa es la realización de pruebas técnicas que verifiquen el cumpli-
miento de los parámetros electrónicos, neumáticos y mecánicos, 
la calibración y análisis de riesgos bajo el marco de referencia 
del manejo de ventiladores mecánicos de las normas ISO nacio-
nales 14971 y las normas internacionales como ISO 80601-2-12, 
ISO 80601-2-80, ISO 80601-2-79 e ISO 19223. La segunda eta-
pa consiste en la realización de un estudio preclínico con anima-
les, recomiendan el uso de cerdos, el desempeño del equipo debe 
evaluarse durante cuatro horas continuas de funcionamiento. 

La última etapa de pruebas en humanos consta de dos fases, en 
la fase 1 se evalúa la eficacia del dispositivo en una cohorte pe-
queña de mínimo cinco pacientes con un desempeño de la prueba 
de 24 horas continuas de funcionamiento, finalizando la fase 1 se 
envía un informe al INVIMA que una vez estudiado por sus grupos 
de expertos autoriza la utilización de los respiradores en la fase 2, 
en la cual el investigador principal y su equipo de trabajo extien-
de el protocolo original para aplicarlo en una cohorte abierta de 
pacientes realizando un seguimiento semanal de los ventiladores. 

Una vez finalizada la fase dos de la última etapa con éxito, el INVIMA 
autorizará la fabricación y comercialización en el territorio nacional.
La sinergia entre las diferentes fuerzas vivas del departamento de Bo-
yacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, quienes 
somos conscientes del momento histórico en que nos encontramos, 
seguramente permitirá entregar respiradores mecánicos desarrolla-
dos con tecnología propia, que permitan enfrentar los momentos crí-
ticos de la pandemia. El peligro de muerte que genera la llegada del 
virus al Departamento de Boyacá, ha logrado unir a estos equipos de 
trabajo alrededor de un interés común que finalizará con la presen-
tación de BVM autónomos y respiradores mecánicos automatizados.
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Grupo de Trabajo Interinstitucional

“Covid-19 #RetosCascosDeVida UPTC Duitama Presente”

Fotografía: Render o Imagen Ilustrativa del #RetosCascosDeVida PROMAX - PNUD 2020  / Archivo Fotográfico del Centro de Gestión en Investigación y Extensión Facultad Seccional Duitama CIFAD 2020

     M.Sc. Dora Esther Fonseca Pinto
     Directora de la Escuela de Administración de Empresas Agropecuarias
     Grupo Interinstitucional de Investigación en Sistemas Sostenibles de 
     Producción (GIGASS) 

Ante la emergencia presentada por el  COVID-19, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-  junto con 
los aliados en Colombia quiere buscar soluciones que permi-
tan lograr un aislamiento individual /distanciamiento físico en 
un ambiente hostil como el COVID-19, sin necesidad del encie-
rro en casa. Dichas soluciones deben brindar la posibilidad de 
circular libremente en el espacio público para que el país siga 
mejorando las vidas de los más vulnerables, evitar trastornos 
psicológicos y reactivar la economía. En el mes de abril se abre 
una convocatoria denominada #RetoCascosDeVida, en la cual 
en menos de ocho días buscaba que la ciudadanía y emprende-
dores comprometidos presentaran múltiples propuestas creati-
vas de productos que permitieran lo siguiente:

1. Generar conexiones entre equipos multidisciplinarios con di-
ferentes maneras de pensar y hacer, pero unidos bajo un pro-
pósito común:

• Aportar con eficiencia y producción.
• Aportar innovación y diseño (la academia logra equilibrar 
la investigación técnica, tecnología y el entendimiento de la co-
munidad a ser impactada por las soluciones).
• Aportar Diseño y producción (la industria con la posibili-
dad de producir la solución en corto tiempo y a escala).

2. Crear o acceder a un diseño de producto que permita la pro-
ducción masiva, descentralizada y abierta, en tres grupos de 
población prioritariamente como fueron:

• Personal médico y/o de salud. Productos para uso duran-
te su trabajo. (Protección).
• Paciente o Portador. Productos para evitar el agravamien-
to. (Respirador).
• Ciudadanos. Productos para garantizar el distanciamien-
to físico al tiempo que retoma la “normalidad”. (Protección de 
“otros” y de uno mismo: evitar contacto con la cara.)

Con base en la convocatoria un grupo interdisciplinario compro-
metido con querer aportar un granito de arena en la búsqueda 
de una posible solución que ayude a mitigar el impacto del CO-
VID 19, se reunieron y acordaron participar aportando desde su 
área de conocimiento a la creación de una propuesta dirigida al 
primer grupo de población, PERSONAL MEDICO, quienes reali-
zaron una investigación de tipo descriptivo, el grupo de trabajo 
estaba compuesto por:

Nombre y Apellidos Rol

Cristian Andrés Huérfano Candidato a Ingeniero Ambiental 
UPTC

Catalina Monroy Pérez Estudiante de enfermería
U. Nacional

Angélica María Ruiz Diseñadora Industrial
UPTC

Carlos Arturo Rueda Estudiante Ingeniería Biomédica
UR-ECI

Jessica Dayana Sánchez Estudiante -Ingeniería Biomédica
UR-ECI

Dora Esther Fonseca  Docente Investigador 
UPTC-Duitama
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BOCETOS 
Boceto No 1. Vista frontal y lateral máscara facial “PRO-MASK”

DIMENSIONAMIENTO
El presente producto tiene como función aportar mayor seguridad y 
comodidad al personal médico para disminuir el riesgo de contacto 
con agentes externos que puedan generar afectaciones a su salud. 
De modo que busca proporcionarle protección a nariz, boca y ojos, 
lo cual lo convierte en una alternativa confortable e higiénica para 
el uso diario.

Entre los principales materiales se cuenta con: 
-Acrílico PMMA
-PVC rígido
-Neopreno 
-Filtro (Friselina, BFE99 tela no tejida derretida, PP algodón de po-
lipropileno/hilado/fundido,filtro de carbón activado  y polipropileno 
textil)

Tambien cuenta con un visor de acrílico diseñado para la protección 
ocular, con bandas internas de neopreno que facilitan la adhesión y 
el sello hermético para evitar el contacto de sustancias directamen-
te con los ojos.
Equipado con dos válvulas de exhalación y un filtro para la protec-
ción contra gotas y aerosoles que puedan transmitir el contagio.

COMPONENTES TÉCNICOS
Componente técnico 1: Pieza protectora de boca y nariz, fabricada 
en pvc termoformado de color azul, es la estructura central que per-
mite articular o ensamblar el filtro, las dos válvulas y la careta de 
protección visual.

Componente técnico 2: Pieza protectora del campo visual, está con-
formada por 2 piezas; la primera fabricada en neopreno inyectado 
y la segunda, fabricada con PMMA translúcido (conocido como acrí-
lico), es la estructura superior que permite acoplarse con la pieza 
protectora de boca/nariz y es el elemento del cual se sujeta toda la 
máscara a la parte trasera de la cabeza.
Componente técnico 3: Filtro HEPA con diámetro de carcasa 68,5 
mm, su peso es de 40 gr (conector lado paciente 22M /15F) Y (co-
nector al equipo 22M /15F).
Componente técnico 4: Válvula de 17mm de diámetro interno y 
35mm de diámetro externo, cuenta con dos piezas desmontables 
para reemplazar las capas desgastadas.

RESULTADOS
Como resultado de la convocatoria se presentaron 335 soluciones 
correspondientes a 279 grupos las cuales fueron evaluadas por un 
grupo interdisciplinario de gran nivel conformado por:
1. Gerente Nacional de Innovación y Emprendimiento de la ANDI 
(Alejandro Olaya)
2. Coordinador Desarrollo Económico Incluyente Rural del PNUD Co-
lombia (Andrés Franco)
3. Vicepresidencia de Colombia (Andrés Pedraza)
4. Fundadora y Diseñadora de Haptica (Angélica Flechas)
5. ONUD Colombia (Ángelo Moreno)
6. Directora del Equipo de innovación Pública del DNP (Aura Cifuen-
tes)
7. Líder en Mapeo de soluciones del Laboratorio de Aceleración del 
PNUD (Cristian Gil)
8. Presidente Ejecutivo ACOPLASTICOS (Daniel Mitchell)
9. Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República (Diego Molano)
10. Experto en Mecatrónica de la EAN (Gary Fragoso)
11. Organización Panamericana de la Salud Colombia (Guillermo 
González)
12. Director del Instituto de Capacitación e Investigación del Plásti-
co y del Caucho (Iván Darío López)
13. Jefe Nacional de Desarrollo Humano y Mercado Laboral (Jaime 
Urrego)
14. Gerente Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación del PNUD Co-
lombia (Jairo Matallana)
15. Líder en Experimentación del Laboratorio de Aceleración del 
PNUD (Juan David Martin)
16. Profesor A. del Programa de Ingeniería Biomédica de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito (Juan Manuel López PhD)
17. Directora Cámara de la moda y textiles de la ANDI (Juliana Calad 
Castaño)
18. Director Unidad de Innovación y Transferencia de la EAN (Leo-
nardo Rodríguez)
19. Vicepresidencia de Colombia (Ricardo Ariza)
20. Coordinador de Proyectos de Innovación en EAFIT (Santiago 
Arreaza)
21. Profesional Especializado en Políticas Públicas del Proyecto Mer-
cado Laboral del PNUD (Sergio Rueda)
22. Líder en Exploración del Laboratorio de Aceleración del PNUD 
(Sofía Paredes)
23. Directora de Emprendimiento e Innovación Abierta de Conectó 
Bogotá (Tatiana León)
24. Comunidad Makers Colombia (Víctor Gómez)

Una vez evaluados los proyectos en la convocatoria #RetosCascos-
DeVida,  pasaron a la final 68  de las cuales solo 12 fueron del grupo 
de PERSONAL MEDICO, entre las cuales con gran orgullo y satisfac-
ción se encontraba la propuesta PROMAX;  Donde los organizadores 
del evento apelaron  a la buena voluntad de los participantes que no 
quedaron en los tres primeros puestos, para declarar abiertos los 
derechos de propiedad industrial e intelectual y de tal forma armar 
una biblioteca abierta de soluciones que pueda ser consultada por 
personas, comunidades, organizaciones y países que se inspiren 
con los trabajos que presentaron y fueron seleccionados los cuales 
son compartidos , visibilizados y pueden ser consultados a través de 
la plataforma del PNUD, la cual tiene un alcance internacional.

https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/cas-
cos-de-vida/cascos-de-vida-i/propuestas.html
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     PhD(c) Eliana Leonor Valderrama Orozco
     Asesora de Investigación del Centro de Gestión en Investigación y Extensión            
     de la Facultad Seccional Duitama - CIFAD.

Actualmente, los programas de la Facultad Duitama cuentan con 20 Grupos de Investigación, dos (2) en categoría B, catorce (14) en 
categoría C y cuatro (4) con Aval Institucional UPTC. Con el fin de realizar la proyección de la categorización de los Grupos en la próxima 
convocatoria del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación. El equipo CIFAD se realizó un diagnóstico a partir de la plantilla de aná-
lisis de producción de los grupos de investigación, que ha compartido la Universidad de Santander a todas las universidades miembros 
de la Red Nexus a la cual pertenece la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. A partir de los resultados históricos de la 
productividad de los grupos se proyectaron los posibles resultados de categorización. Con estos resultados se construyó un plan de ac-
ción para cada Grupo de Investigación. El plan de acción se socializó ante los directores de los grupos y se espera que con las acciones 
que se desarrollen cinco (5) grupos suban de categoría y quince (15) grupos se mantengan.

Figura 1. Proyección Grupos reconocidos y categorizados por MINCIENCIAS
Fuente: Elaboración propia

Las acciones propuestas a los Grupos de Investigación se orientaron a las dinámicas de investigación de cada uno de ellos, las cuales 
encaminan a la Generación de Nuevo Conocimiento, Producción Técnica y Tecnológica, Apropiación Social de Conocimiento y Formación 
de Recurso Humano.

Centro de Gestión en Investigación y Extensión de la Facultad Duitama CIFAD

“Plan de Acción con Miras a Categorización, Convocatoria 
Grupos de Investigación Minciencias 2020”

Fuente: https://pixabay.com/es/photos/camer%C3%BAn-la-escuela-sal%C3%B3n-de-clases-104485/
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INSTALACIÓN EVENTO DUITAMA

CONFERENCIA INTERNACIONAL “LA SOSTENIBILIDAD 
COMO APOYO EN LA DESESCALADA DE LA COVID-19: 
UNA COMPARACIÓN AL MODELO DE DOXEY” (ATH).                                                                                                                                           
Nombre del Conferencista: Danielle Pimentel de Oliveira San-
tos. Institución a la que pertenece: Universidad de Valencia 

- España

1er ENCUENTRO VIRTUAL INTERDISCIPLINAR DE INVESTI-
GACIÓN UPTC FACULTAD DUITAMA 2020 - SESIÓN I 

CONFERENCIA INTERNACIONAL “AMBIGÜEDAD Y RIESGO, 
DOS CONCEPTOS DIFERENTES CON IMPLICACIONES DIS-
TINTAS” (MAT). Nombre del Conferencista: Juan Pablo Gama 
Torres. Institución a la que pertenece: Universidad Federal de 
Minas Gerais

CONFERENCIA “LA PROSPECTIVA Y LA POSPANDEMIA. 
ANÁLISIS DE FUTUROS” (AEA). Nombre del Conferencista: 
Dr. Ivan Alonso Montoya Restrepo. Institución a la que perte-
nece: Universidad Nacional- Colombia 

4° ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTO  Y RUEDA DE NEGO-
CIOS MFB (UNEITDE) 

1er ENCUENTRO VIRTUAL INTERDISCIPLINAR DE INVESTI-
GACIÓN UPTC FACULTAD DUITAMA 2020 - SESIÓN II 

CONFERENCIA INTERNACIONAL “LOS SABERES DIGITA-
LES DE LOS UNIVERSITARIOS EN LA PANDEMIA” (LIC.TEC)                                  
Nombre del Conferencista: Dr. Miguel Angel Casillas Alvarado. 
Institución a la que pertenece: Universidad Veracruzana - 
México 



CONFERENCIA “FUNDAMENTACIONES HISTÓRICAS DEL 
PAPEL SOCIAL DEL DISEÑO” (D.I). Nombre de los Conferen-
cistas: Dr. Aurelio Horta Mesa - Dra. Raquel Pelta. Institución 
a la que pertenecen: Universidad Nacional - Colombia - Uni-
versidad de Barcelona - España 

1er ENCUENTRO VIRTUAL INTERDISCIPLINAR DE INVESTI-
GACIÓN UPTC FACULTAD DUITAMA 2020 - SESIÓN III 

CONFERENCIA “RETOS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN 
COLOMBIA” (I.E) Nombre del Conferencista: Dr. Angela Inés 
Cadena Monroy. Institución a la que pertenece: Universidad 
de los Andes - Colombia 

1er ENCUENTRO VIRTUAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGA-
CIÓN 2020 - SESIÓN I 

CONFERENCIA “DE LA RESILIENCIA A LA RENOVACIÓN EM-
PRESARIAL” (AI)  Nombre del Conferencista: DMg. José Or-
lando Sandoval. Institución a la que pertenece: Universidad 
de Boyacá - Colombia 

1er ENCUENTRO VIRTUAL INTERDISCIPLINAR DE INVESTI-
GACIÓN UPTC FACULTAD DUITAMA 2020 - SESIÓN IV 

CONFERENCIA DE LA ESCUELA DE POSGRADOS FACULTAD 
SECCIONAL DUITAMA DUITAMA 

1er ENCUENTRO VIRTUAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGA-
CIÓN 2020 - SESIÓN II 

    CLAUSURA DE LA JORNADA FACULTAD SECCIONAL 
DUITAMA
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12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
Presentación 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)  la 
Universidad Santo Tomás (Seccional Tunja)  la Universidad Abierta 
y Distancia UNAD y la Universidad Antonio Nariño (Sede Tunja) 
como organizadores, se unen para la realización del Cuarto 
Encuentro Internacional de Investigación Universitaria, 
EnIIU 2020, el cual se constituye exclusivamente con el objeto de 
incentivar la investigación de carácter formativa en los estudiantes 
de pregrado de las instituciones de educación superior a nivel 
nacional e internacional, propiciando un espacio de intercambio de 
conocimientos entre las diferentes instituciones participantes en el 
evento. 

  

 

Objetivo General 
Promover la investigación en la 
comunidad estudiantil (talento 
joven) de las Instituciones de 

Educación Superior nacionales 
e internacionales en el ejercicio 

investigativo. 

 

Objetivos Específicos 
Abrir un espacio para el 
intercambio de experiencias 
y conocimientos 
investigativos en las 
diferentes áreas del 
conocimiento.  
 

Articular y difundir el 
conocimiento del talento 
joven a nivel nacional e 
internacional. 
 

Generar un espacio de 
análisis de la práctica 
investigativa en estudiantes 
de pregrado y posgrado de 
las instituciones de 
educación superior.  

 
Mostrar las investigaciones 
en desarrollo del talento 
joven.  

 

LUGAR: 
Virtual 

FECHA: 
Jueves 12 y viernes 13 de 

noviembre de 2020: 
8:00 A.M a 6:00 P.M 
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Áreas de trabajo 
1. Ingenierías 
2. Artes - Arquitectura - Diseño                        
3. Ciencias de la Salud 
4. Ciencias Básicas           
5. Ciencias Administrativas - Contables – Económicas 
6. Ciencias Sociales y Humanas (Derecho- Sociología) 
7. Ciencias Agropecuarias (Medicina Veterinaria- Agronomía)         
8. Ciencias de la Educación 
9. Innovación 
10. Posgrados  
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