
 
 

 

         Tunja, Abril 25 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 032 
. Foro para debatir Reforma a la Ley de Educación Superior 

. En el día del idioma, UPTC rinde homenaje a Jairo Aníbal Niño 

. Para estar al día con la Ciencia, ciclo de conferencias 

  

Foro para debatir Reforma a la Ley de Educación Superior 
 

Con el ánimo de debatir la propuesta de reforma a la Ley de Educación Superior, presentada por el 

Gobierno Nacional, la UPTC ha conformado una mesa institucional que busca hacer propuestas, 

observaciones y sugerencias, a través de diferentes espacios que contarán con la participación 

activa de todos los estamentos universitarios. 
   

El Primer Foro se llevará a cabo este miércoles 27 de abril, a partir de las 8:00 a.m., en el Teatro 

Fausto y Sala de Proyecciones de la UPTC, el cual será proyectado a través de videoconferencia 

para las distintas sedes de la Universidad y a través de RENATA para las demás Universidades del 

Departamento y contará con la participación de panelistas del orden nacional, como el Secretario 

General de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, Carlos Forero Robayo; el 

presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, Pedro Hernández; el 

docente de la Universidad Nacional, Carlos Medina Gallego, invitado por los estudiantes; el ex 

magistrado de la Corte Constitucional y ex presidente de la comisión Nacional del Servicio Civil, 

Pedro Alfonso Hernández, invitado por el Sindicato de Empleados Públicos y a través de 

teleconferencia, el presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE, profesor Danilo Vivas, 

quienes tienen suficiente conocimiento sobre ese tema. 
 

 La mesa institucional, conformada el día 28 de marzo del presente año, tiene la participación de la 

Rectoría, Vicerrectoría Académica, las Representaciones Profesorales ante el Consejo Académico y 

Consejo Superior, las Representaciones Estudiantiles ante el Consejo Académico y Consejo 

Superior, las Representaciones de Profesores y Estudiantes ante los Consejos de Facultad de las 

Seccionales, los Presidentes de los Sindicatos ASPU, ASOPROFE, APUB, SINTRAOFICIALES Y 

SINTRAUNICOL de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

 

 



 
 

 

 

En el día del idioma, UPTC rinde homenaje a Jairo Aníbal Niño 
 

La Escuela de Idiomas de la UPTC en la celebración del día de los Idiomas, rendirá homenaje al 

escritor boyacense Jairo Aníbal Niño, este martes 26 de abril, a partir de las 8:00 a.m, en los 

diferentes auditorios y escenarios con los que cuenta la Universidad. 
 

La actividad tiene prevista una variada programación de actos culturales, artísticos y literarios, 

aseguró la directora de la Escuela de Idiomas, María Imperio Arenas González. 

 

Dentro de los eventos más representativos se encuentran: la presentación de la vida y obra de 

Jairo Aníbal Niño, el proyecto de intercambio francés, recital poético, exposición Frases y Pinturas 

del Quijote, Exposición Gráfica de la Historia de las Palabras, Concurso de canción y declamación 

en francés, presentación muestra cultural de diversos países, foros, sonovisos, obras de teatro, 

ciclos de cultura, entre otros eventos. 

 

Para estar al día con la Ciencia, ciclo de conferencias  
 
El  Programa en Ciencias biológicas de la UPTC, a través del Grupo de  Investigación de Biología 
para la Conservación, ha proyectado un Ciclo de Conferencias, cuyo eje central es la “Ciencia al 
día”, programado para los días 5 y 18 de mayo de 2011,  con el propósito de socializar sobre temas 
como: Etnobiología y Contextos Locales, Problemática actual de las Especies Invasoras, Método de 
Conservación y Preservación de Microorganismos, Identificación Molecular de los Simbiontes 
asociados a Esponjas del Caribe Colombiano, El Abc de Mamíferos, Biotecnología de la Trehalosa, 
respectivamente.  
 
Las conferencias estarán bajo la coordinación de expertos en el tema como: Mayer Isnardo Lagos 
López, Gina Liliana Rojas Lizarazo, Claudia Constanza Pérez Rubiano, Carolina Camargo Buritica, 
Carlos Arturo Rocha Caicedo y Luz  Marina  Lizarazo Forero. 
 
Mayor información: Escuela de Biología  Tel: 7422175/76 Ext: 1990 
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