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VICERRECTORÍA	DE	INVESTIGACIÓN	Y	EXTENSIÓN	
	
Docentes	e	Investigadores	destacados	en	actividades	de	

Extensión	y	Proyección	Social	
	

DOCENTE	 PROYECTO	

	
Alex	Fernando	López	Córdoba	

Impacto	en	la	comunidad	del	sector	agroindustrial	mediante	el	
desarrollo	 de	 convenios,	 seminarios,	 simposios	 y	 proyectos	
cofinanciados	por	MINCIENCIAS.	

	
Ana	Cecilia	Medina	Mariño	 Desarrollo	de	eventos	y	talleres	en	Educación	matemática	con	

estudiantes	y	docentes	de	colegios	de	la	Región	

	
Carlos	Andrés	Vega	Pérez	 Gestor	de	convenios	con	impacto	en	Pequeños	productores	de	

la	cadena	ovinocaprina.	

	
Clara	Emilse	Rojas	Morales	 Desarrollo	de	eventos	y	talleres	en	Educación	matemática	con	

estudiantes	y	docentes	de	colegios	de	la	Región	

	
	
Claudia	Isabel	Rojas	Rodríguez	

	
Promueve	 convenios	 y	 proyectos	 enmarcados	 en	 Diseño	
Social,	 abordados	 principalmente	 desde	 la	 ergonomía	
cognitiva,	en	beneficio	de	poblaciones	especiales,	personas	en	
condición	de	discapacidad	y	adultos	mayores.	

	
Darío	Alberto	Pinto	Medina	

Desarrollo	 de	 capacitaciones	 a	 Estudiantes	 de	 Instituciones	
Educativas	 Agroindustriales	 de	 Duitama	 en	 el	 marco	 de	
convenios.	

Fabio	Eleazar	Lozano	Suarez	 Lidera	eventos	de	participación	ciudadana	con	pequeños	
productores.	

	
Flavio	Humberto	Fernández	

Diseño	de	software	y	Objetos	Virtuales	de	Aprendizaje	para	la	
enseñanza	 que	 benefician	 a	 estudiantes	 de	 Instituciones	
Educativas	de	la	región	

	
Gilberto	Casas	Tiría	 Lidera	eventos	tecnológicos	de	educación	en	Tecnología	con	el	

sector	productivo	e	instituciones	educativas	de	la	región.	

	
Hilda	Lucía	Jiménez	Orozco	

Participación	activa	en	el	Comité	Universidad	Empresa	Estado	
CUEE,	especialmente	con	el	sector	metalmecánico	de	
Duitama.	

	
Juan	Carlos	castro	Galeano	 Presta	servicios	de	asesoría	y	pruebas	de	laboratorio	a	

empresas	del	sector	eléctrico	a	nivel	nacional.	

	



	
Oliverio	Duran	

Realiza	 talleres	 y	 eventos	 científicos	 promoviendo	 la	
participación	 de	 estudiantes	 y	 docentes	 de	 Instituciones	
Educativas	de	la	región	

	
Ramón	Hernando	Granados	

Se	destaca	el	 impacto	que	ha	tenido	el	Observatorio	Turístico	
en	 el	 sector	 y	 su	 trabajo	 en	 la	 organización	 de	 seminarios	
dirigidos	a	la	comunidad.	

Tannia	Álvarez	Meneses	 Gestora	de	convenios	nacionales	e	internacionales	

	

Liliana	Fernández	Samacá	

Por	 su	 participación	 y	 liderazgo	 en	 el	 proyecto	
"Fortalecimiento	 del	 ecosistema	 de	 investigación	 científica	
para	 el	 CTel	 en	 la	 UPTC,	 I-SPACIO,	 Sogamoso,	 presentado	 al	
Sistemas	General	de	Regalías.	

	

Carlos	Julio	Rodríguez	

Por	 la	 coordinación	 de	 los	 contratos	 interadministrativos	 No	
434,440	y	443,	suscritos	entre	la	UPTC	y	la	Agencia	Nacional	de	
Hidrocarburos.	

	
	
	

Sandra	Constanza	Tiuzo	

Por	 su	 participación	 en	 el	 Comité	 Universidad,	 Empresa,	
Estado	 CUEE	 y	 su	 liderazgo	 en	 la	 conformación	 del	 CUEE	
Capítulo	 Sogamoso,	 por	 parte	 de	 la	 Facultad	 Seccional	
Sogamoso.	
Además,	 su	participación	como	gestora	de	 innovación	dentro	
del	Proyecto	"Vauchers	de	innovación	Boyacá",	por	medio	del	
cual	se	beneficiarán	50	empresas	del	departamento.	

	
	
Carlos	Orlando	Parra	Penagos	

Por	 su	 participación	 y	 gestión	 en	 la	 consolidación	 de	 la	
propuesta	 de	 creación	 de	 un	 consultorio	 empresarial	 de	 la	
Facultad	 Seccional	 Sogamoso,	 como	 un	 observatorio	
organizacional,	que	ofrezca	servicios	de	extensión.	

	
Luis	Ángel	Lara	González	

Por	 la	 coordinación	del	Convenio	 interadministrativo	GGC	No	
398	de	2020	suscrito	entre	la	UPTC	y	el	Ministerio	de	Minas	y	
Energía,	y	del	Contrato	de	consultoría	No	ANM	294	de	2020	
suscrito	entre	la	UPTC	y	la	Agencia	Nacional	de	Minería.	

Carlos	 Hernando	
Aguilar	

Palacios	 “Vendedores	ambulantes	de	Chiquinquirá,	Boyacá,	potencial	
emprendedor”,	código	SGI	2138	

Dora	Marcela	Rodríguez	García	 “La	Gobernanza	corporativa	en	las	empresas	de	familia	del	
municipio	de	Chiquinquirá”,	código	SGI	2421	

Ana	Patricia	Díaz	Aldana	 “La	Gobernanza	corporativa	en	las	empresas	de	familia	del	
municipio	de	Chiquinquirá”,	código	SGI	2421	

Juan	Carlos	Ruíz	Torres	 “La	Gobernanza	corporativa	en	las	empresas	de	familia	del	
municipio	de	Chiquinquirá”,	código	SGI	2421	

Wilder	Eimer	Cortés	Cortés	 "Iniciativas	locales	de	paz”,	estrategia	de	intervención	en	la	
conflictividad	social	en	los	barrios	Cerros	de	la	Alameda	y	Luis	
Carlos	Galán	II	de	la	ciudad	de	Chiquinquirá”,	código	SGI	2494	

	
Carlos	 Alberto	
Rodríguez	

	
Molina	

Los	comerciantes	de	Chiquinquirá:	caracterización	social	y	
administrativa”,	código	SGI	2250	y	“Los	talleres	de	artesanía	
en	tagua	de	Chiquinquirá:	del	nexo	causal	a	la	denominación	
de	origen”,	código	SGI	2765	

Javier	 Alonso	
Hernández	

Zambrano	 “Diagnóstico	de	las	personas	con	discapacidad:	Una	 propuesta	
para		la		inclusión		social		municipio		de		Turmequé		–		Boyacá”,	



 código	SGI	2137	y	“	Política	pública	de	equidad	de	género	para	
las	mujeres	del	municipio	de	Villa	de	Leyva-	Boyacá,	código	SGI	
2500	

Astrid	Castellanos	Correcha	 Directora	Casa	de	la	Mujer	proyecto	social	con	perspectiva	de	
género	 desde	 el	 cual	 se	 ejerce	 la	 defensa	 de	 los	 derechos	
especialmente	 de	 mujeres,	 niñas,	 niños,	 adolescentes	 y	
personas	en	
situación	de	vulnerabilidad.	

Luis	Gonzalo	Andrade	 Creador	 del	 Museo	 de	 Historia	 Natural	 de	 la	 Universidad	
Pedagógica	 y	 Tecnológica	 de	 Colombia,	 como	 colección	
didáctica	para	apoyar	 la	
enseñanza	de	la	zoología,	en	el	año	1961.	

Abel	Fernando	Martinez	Martín	 Creador	del	Museo	Historia	de	la	Medicina	y	la	
Salud	de	la	UPTC,	según	el	Sistema	de	Información	de	Museos	
Colombianos	documenta	que	este	centro	de	ciencia	cumple	a	
cabalidad	 con	 los	 requisitos	 como,	 trabajo	 investigativo,	 la	
labor	 social	 con	 las	 comunidades.	 Certificación	 de	Registro	 y	
Clasificación	como	entidad	museal	N°	15001-6	por	vigencia	de	
tres	años	2018	al	2021.	

Francisco	Javier	Guerrero	Barón	 -Presidente	 de	 la	 Asociación	 Colombiana	 de	 Historiadores,	
Periodos	 Estatutarios	 2010-2012	 y	 2012-2014.	 -Director	
(Coordinador	Académico)	Doctorado	en	Historia	de	la	UPTC.	-
Profesor	 De	 la	 Maestría	 en	 Historia,	 UPTC	 -Profesor	 de	 la	
Maestría	en	Desarrollo	Rural	(Seminario	Conflictos	Agrarios)	-
Coordinador	de	la	Línea	 de	
Historia	Política.	

	


