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 pesar de la lluvia y del mal clima, los estudiantes de 
las facultades seccionales de Sogamoso, Duitama, AChiquinquirá y Tunja, marcharon en contra a la actual 

propuesta de la Reforma de la Ley 30. Ellos buscan demos-
trarle al Gobierno que están luchando para que no se 
privatice la educación pública.

Estudiantes marchan pacíficamente en contra de la Reforma a la Ley 30

Taller teórico-práctico de herraje
El Club Equino de la UPTC realizará el taller, el jueves 10 de 
noviembre, a las 8:30 a.m., en el auditorio "Rafael Azula 
Barrera", y contará con la participación 
de Mauricio Vélez, herrero profesional 
de la Universidad de Cornell, Estados 
Unidos; además, actor, cantante y 
comediante. 

Informes: Cel. 3124558480.

XI Muestra Empresarial 
UPETECISTA

Espacio liderado por estudiantes de Admi-
nistración de Empresas de la UPTC, que 
brinda a emprendedores y sector empre-
sarial, la oportunidad de dar a conocer sus 
ideas de negocio contribuyendo al desarrollo de la 
región. Se llevará a cabo en Unicentro, los días 2, 3 y 4 
de noviembre de 2011. 

Mayor información CEAD C-247 Edificio Central.

l 12 de octubre de 1971 la UPTC abre la Escuela de 
Educación Física, en estos 40 años se han consolida-
do propuestas pedagógicas que han trascendido a E
otros departamentos y países con sus más de 2.000 

Egresados. Este programa es el cuarto más antiguo del país, 
siendo  Ramón Octavio Chaparro Peña, el primer  director, 
quien aún dicta clases de Prácticas Pedagógicas y Profun-
dización, a los últimos semestres. 

En el marco de la celebración de 
estos 40 años se han desarrollado 
actividades durante todo el año, 
pero, especialmente las realiza-
das entre el 18 y el 27 de octubre 
como: feria saludable, festival de 
danza, juegos deportivos, mues-

tras deportivas, fiesta de integración, encuentro de egresa-
dos y el Congreso Internacional y I Nacional en Pedagogía de 
la Cultura Física. (Foto: Héctor Peralta Berbesi, invitado especial, 
padre de la Educación Física en Colombia).

Escuela de Educación Física 
celebró sus 40 años

Exámenes de Admisión para aspirantes a 
ingresar a la Licenciatura en Música

El aspirante debe presentarse con su propio 
instrumento.

CRONOGRAMA

l examen de admisión a la Licenciatura en Música de la 
UPTC comprende tres grandes áreas fundamentales la Eformación de un músico educador: Teoría - Instrumento - 

Pedagogía Musical. 
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ASESORA DE COMUNICACIONES:  Elsy E. Sarmiento Rincón

CONVOCATORIA REVISTA APUNTES DEL CENES N° 53

La Revista Apuntes del CENES, de la 
Escuela de Economía de la UPTC, 
convoca a publicar artículos de investi-
gación, revisión o reflexión, en la edi-
ción N° 53, volumen 31, correspon-
diente al primer semestre de 2012. 
Fecha límite de presentación de artícu-
los: 15 de noviembre de 2011.

Aquí se publican artículos de investi-
gación, revisión o reflexiones teóricas 
que permitan escenarios de difusión y discusión sobre 
temas como: Teoría Económica; Política Económica; Eco-
nomía Regional (nacional o internacional); y economía, 
educación, cultura y universidad.

Los autores deben enviar sus artículos al correo electróni-
co: apuntes.cenes@uptc.edu.co, junto con los formatos 
de originalidad y cesión de derechos de autor.

Investigación y Pedagogía

Reflexión y diálogo 
sobre las perspecti-
vas, los retos y las 
transformaciones en 
contextos educati-
vos, que el mundo 
contemporáneo plan-
tea a las instituciones 
educativas y que inciden en la formación de sujetos inmersos 
en estos procesos, fue el tema que reunió a especialistas en 
investigación y pedagogía en este Congreso Nacional e 
Internacional.

Participaron: Ángel Díaz Barriga, UNAM - México; Álvaro 
Hernán Gálvis Panqueva, Investigador y Asesor Internacio-
nal en (TICs) aplicadas a la Educación, USA; Mario Díaz 
Villa, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México; 
Graciela Messina, consultora experta en innovación educati-
va, México; Fernando Neira Escobar, Universidad Autónoma 
Metropolitana de México y Melina Furman de la Universidad 
de Columbia – USA.  

Innovaciones en Psicología y Salud Mental

El VI Congreso Nacio-
nal y I Internacional de 
Innovaciones en Psi-
cología y Salud Men-
tal  fue la

PhD. Vicente Caballo de 
la Universidad de Granada España, PhD. Araceli Sanz Mar-
tin de la Universidad de Guadalajara, México, PhD. Miguel A. 
Vallejo Pareja de la UNED, Madrid, España, PhD. Silvia Hele-
na Koller de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Brasil, y el PhD. Sigmar Malvezzi de la Universidade de Sao 
Paulo, Brasil. 

 iniciativa de 
intercambio y sociali-
zación académica e 
investigativa. La parti-
cipación de conferen-
cistas internacionales 
dejaron en el campo de la psicología nuevos saberes, inte-
rrogantes y herramientas, como el 

Pedagogía de la Cultura Física

Este congreso fue el escenario 
para que la comunidad científica 
promoviera hábitos de vida salu-
dable e incentivos del deporte, 
compartieron sus avances y 

logros en investigación, para resignificar el rol del Educa-
dor Físico con una mirada holística, en torno a los retos y 
problemas contemporáneos que demanda la sociedad 
actual.

XI Convención Nacional de Investigación Médica

La Asociación 

Científica de 

Estudiantes 

de Medicina 

de la UPTC 

( A C E M E D -

UPTC), ads-

c r i t a  como  

miembro acti-

vo a la Asociación de Sociedades Científicas de Estudian-

tes de Medicina de Colombia – ASCEMCOL, reunió a estu-

diantes de pregrado y posgrado de medicina y a profesio-

nales en el área de la salud, en un espacio de conferencias 

y talleres prácticos abordando ejes temáticos como el 

Cáncer gástrico, Cáncer de colon, enfermedad renal cró-

nica y simulación clínica.

Registro de grandes eventos en la UPTC
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