
  

‘Oídos sordos a 
la ‘mala lengua’ 

La ‘buena lengua’ se vocalizó el pasado 23 de abril en muchos 
países de habla hispana. 
Una fecha que rinde homenaje al idioma, al libro en lengua caste-
llana y también a los bibliotecarios y bibliotecólogos. Y en la Sec-
cional se realizaron diversas actividades, como juegos y regalos, 
lectura de textos y conferencias. 
La Biblioteca regaló libros de autores boyacenses y otras obras, y 
también organizó un juego de lotería en el que los ganadores reci-
bieron ejemplares de obras de escritores nacionales. En la activi-
dad (dividida en cuatro sesiones) participaron docentes, personal 
administrativo y estudiantes, quienes fueron animados y atendidos 
por funcionarios vestidos al estilo de la época de la Independencia 
(fotos derecha y abajo). 
Y para guardar un recuerdo digital de la jornada, fue puesto a 
circular un archivo con carátulas de los más importantes trabajos 
escritos de los literatos colombianos, en los que se destacó la 
producción de los boyacenses. 
Zoraida Camargo, directora de la institución que guarda los libros 
y documentos, señaló que cada día que pasa el libro se convierte 
en una pieza muy valiosa, que debe conservarse con esmero, por 
parte de quienes tienen la custodia de los mismos, al igual que los 
usuarios, que los toman prestados de los anaqueles. 

Historia
La celebración del Día del Idioma en Colombia se oficializó durante 
el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo, quien firmó 
el Decreto 707 de 1938. También, esta fecha es conmemorada 
por los bibliotecólogos y bibliotecarios como su día, declarado así 
por la Asociación Colombiana de Bibliotecarios en su XXX reunión 
(1958); y es también Día del Libro en Castellano, reconocido en 

El juego de lotería fue uno de los atractivos de la jornada del Día del Idioma y del Bibliotecólogo, celebrado en la Biblioteca de la Seccional el pasado 23 de abril. En la foto, el decano 
Adán Bautista Morantes participó en la actividad. En los cuatro juegos realizados durante el día, se premió con obras de escritores colombianos a los ganadores. de cada ronda. En 
la foto, Zoraida Camargo (izq.), directora de la dependencia, y Pilar Ochoa (der.), asistente Administrativa, también ‘jugaron’ a la lotería junto con varios funcionarios de la Seccional.
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Debidamente caracterizados con el vestuario de la época de la independencia, funcionarios de la Biblioteca animaron los juegos de lotería de premios de obras literarias.

El fallecido escritor y premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez, 
fue uno de los autores más recordados durante la celebración del Día del 
Idioma. El Instituto de Idiomas de la Uptc Seccional Duitama organizó en 
la Plaza 10 de Mayo una jornada de lectura, que dio comienzo con una 
reseña histórica de la conmemoración, a cargo de docentes del institu-
to, y luego estudiantes de distintos programa académicos participaron 
leyendo breves párrafos de textos de autores nacionales. 

No a maltrato de género
Bienestar Universitario invita a la comunidad upetecista a participar 
en la Jornada de Sensibilización y Prevención en Contra del Maltrato 
de Género que se realizará este martes 28 de abril en el auditorio 
Gustavo Pinzón de 9:00 de la mañana a 12:00 del medio día. 

El evento contará con la participación de la unidad de sicología de la 
Alcaldía de Duitama y de los profesionales adscritos a la Unidad de 
Política Social de la Seccional, quienes tratarán varios temas rela-
cionados con esta problemática que afecta a la población femenina 
del país.

Con el fin de vincular al estudiantado, la Decanatura otorgó permiso 
académico durante las tres horas de duración del evento. Se infor-
mó por parte de la organización, que “de la misma manera y en el 
marco de este diseño, nos proponemos convocar a los estudiantes 
para que esbocen y presenten los mensajes en contra de la violen-
cia de género y el abuso en el consumo de sustancias psicoactivas 
dentro de las instalaciones de la Universidad, factor este último que 
desfavorece la academia”, reza el comunicado. 

Lectura de textos
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y William Shakespeare. Es importante aclarar que el autor de 
Don Quijote de la Mancha, en realidad murió el 22 de abril, y 
fue enterrado al día siguiente, que coincide con el deceso de 
Shakespeare. Hay que tener en cuenta que las fechas ‘cuadran’ 
en el calendario juliano (año 46), aunque en esos países ya se 
había adoptado el gregoriano, que guarda respecto del primero 
diferencia de 10 días. 

el marco de la Unesco por las delegaciones de los países de habla 
española, al igual que por el Centro Regional para el Fomento del 
Libro en América Latina.

El 23 de abril se recuerda la muerte de dos grandes íconos de 
las lenguas española e inglesa: Miguel de Cervantes Saavedra, 

DÍA DEL IDIOMA 

El Instituto de Idiomas también organizó un taller sobre fonética inglesa 
(foto abajo), en la que se enfatizó la correcta pronunciación de vocales 
y consonantes en esta lengua. El evento contó con una activa partici-
pación por parte de estudiantes de diferentes carreras, interesados en 
perfeccionar su fonética del inglés, que muchos eligieron como segunda 
lengua. 
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