
 
 

 

         Tunja, Mayo 30 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 044 
. I Seminario Internacional de la Historia en América Latina Hoy.  

. Sexto foro de Farmacodependencia y Conducta y I Foro Nacional de Adicciones 

. Mañana, Final del Segundo Concurso de Karaoke en Idioma Extranjero 

. Foro Regional de Derechos Humanos y Agroecología en la UPTC 

. Conferencia Espacios Libres de Humo 

 

I Seminario Internacional de la Historia en América Latina Hoy 
El Área de Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia organiza el I Seminario 

Internacional de la Historia en América Latina Hoy, el cual se llevará a cabo del 1 al 3 de junio en 

las instalaciones del Claustro San Agustín, Casa Gustavo Rojas Pinilla, Teatro Suárez Rendón, Casa 

del Fundador, Hotel Hunza y auditorio José Mosser, en los cuales se estarán presentando los 

diferentes simposios del evento académico. 
 

La instalación del Seminario se realizará este 1 de junio, a las 8:00 a.m., en el Hotel Hunza y el 

plazo de inscripción será este mismo día, hasta las 10 a.m. 
 

Informes: Doctorado en Historia, doctoradohistoriauptc@gmail.com,  

doctoradohistoria@uptc.edu.co, Tel 7400683. 

 

(En archivo adjunto enviamos la programación definitiva de cada uno de los simposios. En ella 

encontrarán ponencia, ponente, hora de presentación y lugar). 

 

Sexto foro de Farmacodependencia y Conducta y I Foro Nacional de Adicciones 
El Grupo de Investigación Clínica y Salud, de la Escuela de Psicología de la UPTC, llevará a cabo el 

Sexto foro de Farmacodependencia y Conducta y I Foro Nacional de Adicciones, este martes 31 de 

mayo, a partir de las 8:00 de la mañana y hasta las 6:00 de la tarde, en las instalaciones de 

Medicina Legal, en predios de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPTC. 

 

Las temáticas que se abordarán son: Imputabilidad y sustancias psicoactivas, Violencia y adicción  

Investigación e intervención en adicciones, Psicofarmacología forense, Políticas Públicas y modelos 

de intervención comunitaria.   
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El evento académico está dirigido a estudiantes y profesionales de la Psicología y profesiones 

afines. Los interesados pueden inscribirse en la facultad de Ciencias de la Salud de la UPTC,  

Oficina SBC 108 - Edificio de Posgrados. Mayor información:  clinica.salud@uptc.edu.co  

uptcclinicaysalud@yahoo.es 

 

Mañana, Final del Segundo Concurso de Karaoke en Idioma Extranjero 

El Director del Instituto Internacional de Idiomas de la UPTC, Alexander Ortiz Carvajal y la 

Coordinadora del evento, Patricia Kim Jiménez Niño, llevarán a cabo la final del Segundo Concurso 

de Karaoke en Idioma Extranjero, este martes 31 de mayo, en el Teatro Fausto, a partir de las dos 

de la tarde.   
 

El evento busca motivar a los estudiantes a que asuman retos, para estimular el uso de la lengua 

extranjera (Inglés, Francés y Alemán), mejorar pronunciación, audio, entonación, vocabulario y 

manejo de público. 
 

Informes. Tels: 7422175/76/74 Exts. 1612 – 1615, e-mail: centrolenguas@uptc.edu.co.  

 

Foro Regional de Derechos Humanos y Agroecología en la UPTC 
Hacer una contextualización sobre los derechos humanos y la vinculación de los procesos 
organizativos y agroecológicos en la región, buscando alternativas para la mitigación y el 
mejoramiento de estos, proyectando una articulación sólida en el departamento, es el objetivo de 
este foro que se llevará a cabo en el Paraninfo de la UPTC, los días 1 y 2 de junio. 
 
Los temas a tratar son: Tendencias de acumulación y transformaciones espaciales. Impacto de los 
megaproyectos; Zona de Reserva Campesina; Agroecología: Nuevo Reto de la resistencia social; 
Derechos Humanos; Protección de Páramos y explotación minera. 
Informes: 3108823880 – 3212112531 
 

Conferencia Espacios Libres de Humo 

Unisalud y la oficina de Salud Ocupacional de la UPTC, invitan a la conferencia “Espacios Libres de 

Humo”, este martes 31 de mayo, a las 8:30 a.m., en el auditorio de la Facultad de Derecho, sede 

Central de la UPTC.  

mailto:uptcclinicaysalud@yahoo.es

