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EDITORIAL

Felicito a los Docentes de la Facultad seccional Duitama por 
el gran interés y trabajo que vienen desarrollando y muestra 
de ello se refleja en los resultados de la última clasificación 
realizada por parte de la firma consultora USapiens Research, 
donde la sede Tunja y la sede Duitama de la UPTC quedaron 
en los puestos 11 y 65 respectivamente. Aun siendo una Fa-
cultad, Duitama logra un extraordinario puesto frente a Univer-
sidad grandes y tradicionales del País. Para seguir validando 
esta clasificación los investigadores de la Sede Duitama están 
participando activamente en la convocatoria 894 de Mincien-
cias para la Categorización de grupos e investigadores.

La sede Duitama bajo el liderazgo del CIFAD viene desarro-
llando importantes logros en el tema de innovación como se 
reflejan en la concesión de Patentes, registros de software y 
registros de marca a grupos de investigación de la sede, mos-
trando con ello el avance en este tema modular para la Uni-
versidad y para la sociedad. En ese sentido, en esta edición 
número 41 trae interesantes artículos y notas relacionadas 
con innovación social y tecnológica, con el fin de estimular a 
que los grupos e investigadores de la sede sigan adelantando 
proyectos que promuevan el desarrollo básico y de aplicación 
para solucionar problemas reales de nuestro entorno.

Los temas de este número son: Innovación empresarial desde 
una perspectiva histórica del emprendimiento, una mirada al 
turismo comunitario ¿El Destino se Adapta al Turista? O ¿El Tu-
rista se Adapta al Destino?, registro de marca Cimadi y Ditmav, 
laboratorio de Investigación en Modelamiento, Simulación y 
Tecnología Emergentes (LIMSITE).



Egresados de la Escuela en Administración Industrial

Desarrollo Empresarial Colombiano Desde La 
Perspectiva Histórica Del Emprendimiento.

     MS.c. Marisol Rosas Duitama
     Estudiante de Tercer Semestre “Maestría en Administración de 
     Organizaciones”
     

El espíritu empresarial del ser humano es un modelo evidenciado 
desde la evolución de la raza humana en el tiempo y que ha sido 
justamente la clave sobre la cual se ha desarrollado la sociedad, 
posibilitando aquellas grandes invenciones a nivel global. A pesar 
de las dificultades que ha pasado y superado, la economía colom-
biana, está transitando hacia un nuevo camino lleno de grandes 
desafíos, pero también de perspectivas favorables y oportunidades 
muy grandes. 

Así mismo, de competir por bienes y servicios de menor valor agre-
gado con países de bajos ingresos que cuentan con una economía 
cerrada, Colombia está marchando hacia un país moderno, con 
mercados abiertos y competidores cada vez más sofisticados, por 
esto, es necesario reafirmar que es a través de la ciencia, tecnolo-
gía, innovación y generación de emprendimientos dinámicos, como 
el país debe transitar con éxito hacia una economía diversificada 
y competitiva. “Un importante aporte de la historia al estudio del 
entrepreneurship es la preocupación por la dinámica empresarial, 
enfocada en los procesos de cambio que se presentan en el conjun-
to del desenvolvimiento económico” (Schumpeter, 2003). 

En este sentido, la historia proporciona al estudio del emprendi-
miento una perspectiva dinámica que supere las falencias de los 
análisis estáticos. En los últimos veinte años, despertó el interés 
del Gobierno y del sector económico y educativo respecto al em-
prendimiento, todo esto gracias a la conciencia acerca de mecanis-
mos para contribuir al desarrollo económico. 

Por tanto, Duque Ramírez (2015, p.6), especifica entre otros, los 
siguientes momentos clave del emprendimiento en Colombia: ex-
pedición de la Ley 29 de 1990, también llamada Ley de Ciencia 
y Tecnología; nacimiento de la Corporación Innovar (primera incu-
badora de empresas); creación del Programa Nacional de Apoyo y 
Fortalecimiento a Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica 
en 1999; conformación del Sistema Nacional de Creación e Incu-
bación de Empresas (SNCIE) en 2002; subscripción en el 2003 del 
SENA con el FONADE para el “Fortalecimiento a entidades de apoyo 
a la creación de empresas”; expedición de la Ley 1014 de 2006 o 
Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento; vinculación en 
el 2006 al Global Entrepreneurship Monitor (GEM) a través de un 
consorcio conformado por cuatro universidades (Icesi, Javeriana de 
Cali, Los Andes y del Norte) de tres ciudades (Cali, Bogotá y Barran-
quilla); transformación de Colciencias en Departamento Adminis-
trativo mediante la Ley 1286 de 2009 para fortalecer el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. 

Así mismo, se expide la Ley 1429 de 2010, o Ley de formalización 

y generación de empleo; en 2012 el Gobierno crea INNpulsa para 
el apoyo y promoción del crecimiento empresarial, fomentando la 
innovación y el emprendimiento de alto impacto; en el mismo año 
el Gobierno, a través del MinTIC1 implementa la iniciativa Apps.co, 
como mediador y gestor del emprendimiento digital.

Además, se han creado y movilizado instituciones públicas y pri-
vadas orientadas a la enseñanza, fortalecimiento, fomento, finan-
ciamiento y desarrollo de las actividades empresariales en el país, 
tales como Procolombia, Centros de desarrollo tecnológico y pro-
ductivo (CDTP), Fondo Emprender, Centro de formación y apoyo al 
crecimiento empresarial, Bancoldex, Incubadoras de empresas de 
base tecnológica, Fondo Nacional de Garantías, Finagro, Endeavor 
Colombia, Tecnoparque Colombia, Emprenda, entre otros. 

Las condiciones actuales de Colombia siguiendo la metodología 
GEM, han desmejorado de manera general en todos los indica-
dores de emprendimiento, denotando la necesidad de revisar las 
políticas actuales respecto a su uso, conocimiento, divulgación, 
accesibilidad del público, desarrollo empresarial, y, por último, par-
ticipación de la academia en la formación del espíritu emprendedor  
en sus alumnos. Por lo anterior, se plantea la necesidad de forta-
lecer los programas de emprendimiento en cuanto a la planeación 
estratégica de las propuestas y a realizar adecuados modelos de 
la proyección económica de las propuestas para evitar que una vez 
enfrentados al mundo real, se vean al borde del fracaso.

Finalmente, se puede señalar que la historia económica muestra 
que a lo largo de las etapas se fueron fortaleciendo las característi-
cas que permitieron cimentar aspectos culturales de los que hoy se 
nutren los emprendedores modernos.

“Los emprendedores innovan. La innovación es el instrumento 
específico del emprendimiento. Es el acto que dota a los recur-
sos de una nueva capacidad para crear riqueza. La innovación, de 
hecho, crea un recurso”. 
Peter F. Drucker
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Escuela de Administración Turística y Hotelera

Una Mirada al Turismo Comunitario ¿El Destino se 
Adapta al Turista? O ¿El Turista se Adapta al Destino?

     Paula Stefany Melo Guerrero
     Estudiante, Administración Turística y Hotelera

La actividad turística tiende a ser muy dinámica, por lo tanto, procu-
ra satisfacer al turista según las expectativas, experiencias o incluso 
necesidades que él requiera, en algunas ocasiones tan solo es vis-
to explícitamente como un negocio en donde se ofrece un servicio y 
este representa una remuneración para el empresario o prestador del 
mismo. Sin embargo, este fenómeno turístico produce consigo impac-
tos que afectan directamente el entorno natural, social o cultural del 
destino conduciéndolo ya sea a su desarrollo o destrucción. En todo 
caso es pertinente resaltar el peor de los escenarios, un turista que no 
busca una experiencia trascendental y significativa, de seguro, no se 
apropiará de la vivencia durante su estadía en el destino, por lo cual 
posiblemente se evidencie un deterioro de los destinos por un turista 
que no preserva el entorno natural y carece de conciencia ecológica, , 
donde la relación turista-comunidad local es netamente vacía y no se 
genera ese intercambio cultural. Esto se convierte en una experiencia 
de poco valor humano, o en su defecto; un destino desarticulado, mal 
gestionado en donde claramente se ve la falta de apropiación cultural 
y el desinterés de la comunidad local por resaltar y dar a conocer cos-
tumbres, culturas; este escenario lamentable calificaría al turismo tan 
solo como una actividad guiada por el consumismo y la globalización. 

En pocas palabras “la actividad turística entronca directamente con el 
consumo, no se trata de un consumo de objetos, sino del consumo de 
servicios” (Urry, 1995, citado por Martín de la Rosa, 2003). El panora-
ma global para la actividad turística a raíz de la pandemia no era del 
todo positivo, sin embargo, gracias al dinamismo que reside en el turis-
mo fue posible, pensar en otros modelos que se pudiesen ejecutar de 
manera eficaz y óptima. Por ello fue necesario mencionar un turismo 
comunitario desde una perspectiva local, en donde las comunidades 
jueguen un papel importante como eje diferenciador, gestionando de 
manera autónoma el destino, apropiándose de su cultura, desarrollan-
do “productos de naturaleza, cultura (agro, tradiciones, gastronomía), 
aventura, bienestar” (Bonilla, 2019) y costumbres las cuales brinden 
al turista una experiencia más dinámica y enriquecedora, “estos as-
pectos se relacionan con la protección del patrimonio y la puesta en 
valor de la oferta cultural, con el bienestar de la comunidad y con la 
contribución al desarrollo local” (Blasco, 2012). Es necesario ver el 
“desarrollo sostenible del turismo local con un rostro más humano” 
(Ruiz, Hernández, Coca, Cantero, Campo, 2008) esto permitirá que las 
comunidades se apropien de sus tradiciones y de esta manera logren 
de alguna forma compartir sus experiencias generando en sí, un inter-
cambio cultural para que de esta manera le brinden al turista, más allá 
de un servicio, una sensación “de estar en casa” disfrutando de sen-
saciones auténticas y placenteras. “De esta manera, el turismo cultu-
ral puede cumplir un papel estimulador para revalorizar, afirmar y re-
cuperar los elementos culturales que caracterizan e identifican a cada 
comunidad ante un mundo globalizado” (Toselli, 2006). Este modelo 
guiado por las comunidades, en donde el turista pueda gozar de la 
calidad y la lentitud de la experiencia turística, así como la valoración 
del patrimonio y el paisaje en sentido integral, percibidos de manera 
especial por el visitante como un valor y un atractivo turístico y por los 
agentes locales como un factor de calidad de vida, de desarrollo y de 
identidad territorial. (Mateos, M. R. 2013, Página 2)

Es necesario resaltar las posibles razones que hacen del destino y 
de la comunidad local una actividad propiamente exitosa y sostenible  
(Bonilla, 2020). La pasión, la perseverancia y el entusiasmo en las 
comunidades hacen que se apropien del territorio provocando esa an-
helada identidad territorial y cultural, lo cual implica que se ejecuten 
las actividades de manera autónoma y natural. El liderazgo, el trabajo 
en equipo, el gozar de una buena planeación de objetivos y metas 
acorde a los alcances que se quieran obtener, junto con una óptima 
gestión empresarial en donde la sostenibilidad y la disponibilidad para 
inversión se vean reflejados en la actividad, generando un producto tu-
rístico propio, un servicio personalizado ideal para el turista que busca 
una experiencia autentica bajo los estándares de calidad y seguridad.

En mi experiencia como semillera de investigación en el grupo OTGUIA 
y gracias a cada una de las actividades de divulgación y apropiación 
social del conocimiento que se llevan a cabo, resultan provechosas 
para mi intelecto humano, participar activamente en estos encuen-
tros, generando así una postura crítica-analítica, de esta manera po-
der contribuir en la solución de problemáticas que aquejen a la in-
dustria turística del país en un escenario futuro. Estas actividades me 
han posibilitado aprender y empalmar todos los conocimientos vistos 
desde la academia y articularlos junto con la investigación, un ejemplo 
de ello ha sido, el lograr participar en el proyecto titulado “Propuesta 
de innovación social a través de diseño de producto turístico en la 
provincia Norte del departamento de Boyacá, como aporte a la dina-
mización socioeconómica” el cual se está ejecutando actualmente en 
el observatorio turístico de la UPTC con el apoyo de entidades externas 
como lo es la Cámara de Comercio de Duitama, todo esto me ha permi-
tido conocer la situación y la realidad de la actividad turística en estos 
municipios de la provincia norte, estudiando las posibles causas del 
porque estos destinos paisajísticos y extraordinarios carecen de “una 
actividad turística organizada bajo parámetros de planificación y no 
se cuenta con un producto turístico que interrelacione la oferta de los 
municipios de la propuesta, lo cual limita la actividad turística como 
ente dinamizador socioeconómico” (UPTC. Cámara de Comercio Dui-
tama, 2021), de igual manera se evidencia la necesidad de crear una 
“iniciativa clúster” (UPTC. Cámara de Comercio Duitama, 2021), con 
miras hacia una óptima articulación entre los prestadores de servicio, 
publico-privado; con el fin de consolidar la oferta turística por medio 
de una actividad, encaminada al trabajo estrecho con la comunidad, 
enfocados al fortalecimiento y conservación de productos gastronómi-
cos, naturales y culturales.
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Escuela de Diseño Industrial

Registro de Marca para el Grupo de Investigación 
DITMAV y Consolidación del CIMADI

     Andrés Ferney Largo León
     Joven investigador del grupo DITMAV

Al grupo de investigación en Diseño, Innovación y Asistencia Técni-
ca para Materiales Avanzados DITMAV de la UPTC sede Duitama, se 
le ha otorgado por parte de la Superintendencia de Industria y Co-
mercio SIC, el signo distintivo de tipo mixto que hace referencia a la 
clasificación internacional de Niza en la clase 42 que corresponde 
a Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investi-
gación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investiga-
ción industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de 
software, el signo distintivo otorgado es el siguiente: 

Esta marca en adelante no podrá ser utilizada por una organización 
diferente al grupo de investigación o sin su previo consentimiento, 
esto con el fin de proteger el buen nombre que se ha logrado po-
sicionar a nivel regional y nacional por los aportes investigativos 
en desarrollo tecnológico y de nuevos materiales. La protección de 
esta marca estará vigente hasta el 15 de marzo de 2031. Ya obte-
nido el registro de marca, se proyecta visibilizar con mayor facilidad 
los proyectos y resultados de investigación que logran los integran-
tes del grupo y de esta manera tener la posibilidad de establecer 
nuevas alianzas tanto con el sector académico como con el sector 
productivo para el desarrollo de estrategias de investigación aplica-
da que impacten a la región.

Se va consolidando el CIMADI...

Por otra parte tambien fue otorgado el signo distintivo de tipo mixto 
al Intituto de investigación e innovación para el desarrollo tecno-
lógico CIMADI, con clasificación internacional de Niza en la clase 
42 que corresponde a Servicios científicos y tecnológicos, así como 
servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de 
análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos 
informáticos y de software, el signo distintivo otorgado es el siguien-
te: 

Este proyecto que surgió desde las escuelas de diseño industrial, in-
geniería electromecánica y licenciatura en tecnología, en conjunto 
con la unidad de emprendimiento y el centro para la gestión de la 
investigación y extensión de la facultad sede Duitama CIFAD y tiene 
como misión ser un Instituto de investigación e  Innovación para el 
Desarrollo Tecnológico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia Facultad sede Duitama, especializado en  ofrecer una 
propuesta de valor basada en el fortalecimiento de la cultura de in-
novación y la industria 4.0 para la aplicación en el sector empresa-
rial de la región, la investigación y la apropiación del conocimiento. 
Este proyecto tiene como visión ser para el 2026 un Instituto de 
investigación  e innovación  con amplia participación en el sector 
educativo e industrial del departamento, así como generador  de 
conocimiento y avances en CTeI para el fortalecimiento de la com-
petitividad a nivel nacional. Este instituto ha venido desarrollando 
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y transferencia 
de conocimiento con la secretaría de educación de Duitama, el 
clúster carrocero de la ciudad, la Corporación Tibairá y otros gru-
pos de investigación de la universidad con el fin de dar a conocer 
su portafolio de servicios y capacidades tanto de gestión como de 
desarrollo. Este instituto se encuentra en proceso de formalización 
y reconocimiento ante las diferentes instancias de la universidad y 
se espera que, por medio de la venta del portafolio de productos y 
servicios, se llegue a generar un ingreso económico para el fortale-
cimiento de la facultad.

Estos dos registros de marca también fortalecerán la productividad 
del grupo de investigación DITMAV, llegando a ser 2 nuevos produc-
tos de producción técnica y tecnológica que puntuarán en la catego-
rización del grupo. Estos registros de marca se lograron por medio 
de la convocatoria “Maratón de marcas” de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Extensión VIE, el proceso fue apoyado por el Centro de 
Gestión de Investigación y Extensión de la Sede Seccional Duitama, 
asesorado por el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación a 
través del ingeniero José Alberto Paredes y liderado por el director 
del grupo DITMAV Edwin Yesid Gómez Pachón y el joven investiga-
dor Andrés Ferney Largo León.

Fuente: Banco de Imágenes del Centro de Gestión en Investigaciones y Extensión CIFAD FAcultad Seccional Duitama, Febrero de 2019.
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Grupo de investigación GridsE y Grupo de investigación RESET - Escuela de Ingenieria Electromecánica 

Laboratorio de Investigación en Modelamiento,
Simulación y Tecnología Emergentes (LIMSITE)

     Jesús David Fernández Zapata
     Jheferson Fuentes
     Duván Teatino
     Diego Albarracín
     Integrantes de los Grupos de Investigación GridsE y RESET

El grupo de investigación GridsE de la mano del grupo RESET y en 
cabeza del ingeniero Fidel Alfonso Romero Toledo, en busca de me-
jorar la línea mecánica de la escuela y contribuir al fortalecimien-
to de la investigación, ha desarrollado el primer laboratorio de la 
facultad seccional Duitama, denominado LIMSITE (laboratorio de 
investigación, simulación y tecnología emergentes) que se encon-
trará a disposición de la comunidad académica y científica para el 
desarrollo de clases y apoyo a proyectos de investigación.

El laboratorio contará con un espacio de cómputo especializado en 
modelamiento y simulación computacional, además de un espacio 
orientado a la realidad virtual y realidad aumentada, todo lo ante-
rior con el fin de permitirle al estudiante experimentar diversas tec-
nologías en los campos de acción vinculados y darle la oportunidad 
de conocer las tecnologías que estén en la vanguardia.

Espacio de cómputo especializado en modelamiento y 
simulación.

Visualización de distribución de espacio de cómputo 
especializado en modelamiento y simulación.

El espacio de cómputo especializado en modelamiento y simula-
ción permitirá el desarrollo de proyectos en modelamiento CAD, si-
mulación en elementos finitos, CFD (Computational fluid dynamics) 
y otras técnicas de simulación en mecánica computacional. La idea 
es incursionar en software de alto nivel y open source para la so-
lución de problemas de ingeniería. El espacio se da con el ideal 
de que el estudiante obtenga una herramienta que le facilite un 
aprendizaje basado en la experiencia sin todos los costos que ello 
involucra.

Con la simulación y el modelamiento se obtiene la capacidad de 
reproducir fenómenos en un ambiente virtual, que en el ámbito de 
la ingeniería toma importancia para la generación de soluciones. La 
visualización de un sistema permite comprender completamente lo 
que está pasando dentro del mismo, gracias a que los softwares 
que se tienen en la actualidad permiten la captación, fácilmente, de 
variables presentes en la vida real que interactúan con el sistema 
de forma constante.

La realidad virtual y la realidad aumentada, por su parte, son tecno-
logías que están revolucionando diversos campos como la educa-
ción, la medicina e incluso el entorno industrial, estas tecnologías 
disminuyen tiempos de formación y facilitan el aprendizaje. En vista 
de los beneficios alrededor de estas tecnologías se ideó una zona 
donde se pueda experimentar con las mismas, en la cual el estu-
diante pueda generar proyectos de investigación en los cuales se 
desarrollen entornos completos junto con escenarios interactivos, 
creación de contenido, simulación de procesos y diversas aplica-
ciones en diseño de procesos industriales y entornos educativos. 
facilitándoles las herramientas para la obtención de productos de 
realidad virtual y aumentada en diversas áreas.

La consecución del laboratorio se da gracias al apoyo de vicerrec-
toría de investigación y extensión, decanatura facultad seccional 
Duitama y el CIFAD a través de sus convocatorias se ha podido rea-
lizar inversión en equipo y materiales para generación de proyectos 
en la vanguardia de la simulación mecánica, realidad virtual, RASP 
(drones), pruebas de equipo, fatiga, y fractura. Además, gestionó el 
espacio y el mobiliario del laboratorio para beneficio de la comuni-
dad upetecista.

Fuente: Integrantes de los Grupos de Investigación GridsE y RESET  Laboratorio LIMSITE
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