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Indígenas del Cread Barrancominas de Guainía, Visitaron la UPTC

UPTC invita a Simposio 

os estudiantes del CREAD de Barrancominas, 
Guainia, visitaron, por 10 días, la sede central de la LUPTC, con el fin  de fortalecer el proceso de formación 

profesional que adelantan en su región, gracias al apoyo de 
la Facultad de Estudios a Distancia.

Son 18 estudiantes de Licenciatura en Educación Básica, 
pertenecientes a las culturas indígenas Piapoco, Sikuani y 
Tucan del Guainía y Vaupés, quienes tuvieron que pasar por 
varios días de camino, para poder llegar a la sede de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la 
capital boyacense, para participar en un seminario de 
carácter interdisciplinario, durante una semana.

a UPTC invi ta a l  Simposio 
Internacional 200 años de la 
Constitución de Tunja y la invención L
de las Repúblicas Latinoamericanas 

1811-2011, el cual se llevará a cabo en el 
Salón de la Const i tución de la 
Gobernación de Boyacá, los días 5, 6 y 7 
de diciembre.

Esta conmemoración, que lleva a la 
reflexión histórica sobre la configuración de las repúblicas 
latinoamericanas, al igual que el aporte fundamental sobre la 
consolidación de la democracia y la exaltación de la 
Declaración de los Derechos del Hombre, como piedra 
angular para las futuras constituciones latinoamericanas, 
tiene como conferencistas internacionales invitados a Víctor 
Uribe de Florida, EEUU; María Celia Bravo, de la Universidad 
de Tucumán, Argentina; Mario Barbosa, de México; Teodoro 
Hampe de Perú y George Lomné, de Francia; además de 
importantes conferencistas nacionales.   La entrada es libre. 

Mayores informes: www.uptc.edu.co

Feria Infantil y Juvenil de Colciencias

El Programa ONDAS - Boyacá, de Colciencias, llevó a 
cabo la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Región Centro-Oriente, en la que hicieron 
presencia representantes de los departamentos de 
Arauca, Huila, 
Cundinamarca, 
Bogotá, Tolima, 
Meta, Casanare 
y Boyacá, con el 
propósi to de 
continuar con la 
formación de  
cultura ciudada-
na sobre este tema en Colombia.

Con espacios de debate, intercambio de sentidos y 
diálogo de saberes, los asistentes contemplaron 
procesos de reconocimiento, formación y retroalimen-
tación que permitieron generar nuevas preguntas de 
investigación y conocimiento, con implementación de 
diferentes métodos de investigación.

Vea Comunicado de Rectoría - Referente al no pago de salarios de los docentes ocasionales de 
medio tiempo y tiempo completo, en: www.uptc.edu.co
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Guardianes del Territorio Ancestral
os Upetecitos del Jardín Infantil de la UPTC rindieron homenaje 
a nuestras raíces Muisca – Chibcha, con una programación Lespecial en la que evocaron mitos y leyendas como: 

Goranchacha, hijo del Sol y Profeta Chibcha, Hunzaúa y su hermana 
Noncetá,  la Llorona, el Farol de las Nieves, así mismo, expresiones 
artísticas y culturales del patrimonio ancestral. 

La clausura fue el cierre de un proyecto que se desarrolló durante todo 
el año, con el apoyo del joven investigador José Ángel, del  Museo 
Arqueológico y estudiantes de la Escuela de Preescolar, este trabajo 
de investigación  permitió recorrer los lugares sagrados de la UPTC. 

La creatividad en la elaboración de los trajes, que evocaron los 
diferentes personajes, fue  diseñada y bordada por los padres de los 
niños. 

Foro Departamental de Empleo y Estabilidad Social 

La UPTC, el Instituto ITEDRIS y la Fundación MAPES (Macro Plan 
Nacional de Empleo y Estabilidad Social), organizan el Foro 
Departamental de Empleo y Estabilidad Social, el día jueves 6 de 
diciembre, a partir de las 8:00 a.m., en el Instituto ITEDRIS (Centro 
Intercomunitario) vía Tunja – Villa de Leyva.

El objetivo de este encuentro es construir el documento base del 
Macro Plan Nacional de Empleo y Estabilidad Social, con la 
participación activa de la sociedad civil, la academia y los gremios 
productivos, en conjunto con los entes gubernamentales.

“Vuelven las Tunas a Duitama”

na vez más la ciudad de Duitama congrega lo más selecto del 
ámbito tunesco en Colombia, en el Octavo Festival Nacional Ude Tunas Universitarias, el cual se realizará los días 16, 17 y 

18 de diciembre, en  el parque de los Libertadores.

En el evento participarán 20 tunas nacionales y 2 internacionales, 
donde el concierto de gala, el concurso de mejor pandereta, mejor  
capa y bandera, mejor  solista, mejor pasacalles y la “tuna simpatía”, 
permitirán que la magia y el encanto del género musical vuelvan a ser 
el centro de atención y de los aplausos de los 6.000 asistentes.

Según Antonio Leguízamo Díaz, coordinador del Festival, durante el 
evento, las tunas participantes rendirán un homenaje al folclor llanero, 
el cual se enaltecerá con diferentes interpretaciones musicales.

La organización de este encuentro internacional está en cabeza de la 
UPTC Sede Duitama, a través de la Escuelas de Administración 
Turística y Hotelera y de la Administración Municipal.

Informes: Celular 3112095098.

UPTC, conmemorará  la Fiesta 
de la Virgen de Guadalupe  

Con motivo de la celebración de la Fiesta de la 
advocación Mariana de Nuestra Señora de 
Guadalupe, Patrona de México, Emperatriz de 
las Américas y Patrona de la UPTC, se realizará  
una eucaristía el día lunes 12 de diciembre, a las 
5:00 p.m., en la Capilla de la Universidad.

Los interesados en recibir los sacramentos de la 
Primera Comunión y Confirmación en esta 
Eucaristía,  pueden participar en el curso los días 
5 y 6 de diciembre, de 4.00 a 6:00 p.m. en la 
Capilla de la Institución.  

Inscripciones abiertas en Bienestar Social – UPS.
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