
 
 

 

         Tunja, Junio 15 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 047 
. Exposición de Joyas en la Seccional Duitama 

. Seminario de Formación Permanente 

. Jueves de puertas abiertas 

. Solsticio en Sogamoso y Villa de Leyva 
 

Exposición de Joyas en la Seccional Duitama 

Los estudiantes  de cuarto, octavo y noveno semestre de la Escuela de Diseño Industrial de la 

Facultad Seccional Duitama, en su materia electiva de Joyería, llevaron a cabo una exposición en el 

hall de la Biblioteca Seccional, del trabajo que han adelantado a lo largo del semestre. 
 

La docente y coordinadora del evento, Belsy Aleyda Barreto Medina, aseguró que se manejaron 

técnicas básicas con diferentes metales como la plata, aluminio y bronce e hicieron uso de 

diversidad de piedras. La novedad en la exposición fue la creatividad e ingenio de los jóvenes en el 

diseño de las nuevas propuestas en joyería. 
 

Seminario de formación permanente 
La Escuela de Ciencias Sociales de la UPTC, en un ejercicio de permanente autoevaluación 
relacionado con la necesidad de debatir sus acciones y de dialogar, realiza el Seminario 
permanente de Epistemología de las Ciencias Sociales, con el tema “Las Ciencias Sociales: 
Genealogías Pedagogías”. 
 

La actividad que se realizará en las fechas programadas de 8:30 a.m. a 12 m, en el Salón C 302 de 

la sede Central, está considerada como un curso magistral en el que el  ponente plantea cinco tesis 

en la relación Educación, Pedagogía y Nación; las cuales serán comentadas interdisciplinarmente 

por docentes de la Escuela de cada una de las áreas. La agenda prevista es: 

La Nación como Pedagogía. La Pedagogía como Nación. Fecha: Junio 16  

La disputa por el pasado: de la preocupación por el origen a la inquietud por el presente.  

Fecha: 04 de agosto  

El Pueblo y el Ciudadano.  Fecha: 25 de Agosto  

El mapa, el territorio y la economía: la imposible antropogeografía. Fecha: 15 de septiembre 

Memoria y olvido de una Pedagogía Política.  Fecha: 20 de octubre  



 
 

 

 

Jueves de puertas abiertas 
 

La Alianza Colombo Francesa en asocio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

vienen realizando una serie de actividades con el fin de promover el idioma francés en el 

departamento de Boyacá. Para ello han programado “El jueves de puertas abiertas”, el cual se 

llevará a cabo este jueves 16 de junio, a partir de las 4:00 p.m., en las instalaciones de la Alianza 

Francesa, ubicada en Transversal 9ª No. 28A-53, barrio Maldonado de la ciudad de Tunja. 

 

El responsable de la Alianza en Tunja, Jean Claude Testud, aseguró que en este evento los alumnos 

que forman parte del convenio, harán unas presentaciones musicales en el idioma francés, dando 

a conocer sus avances en el aprendizaje de esta segunda lengua. 

 

Solsticio en Sogamoso y Villa de Leyva 
 

El Museo Arqueológico Eliecer Silva Celis Sogamoso y el Parque Arqueológico Villa de Leyva de la 

UPTC, llevarán a cabo una observación astronómica, la noche del 20 a junio en Sogamoso y el 21 

de junio en Villa de Leyva, a las 7:00 p.m., en sus respectivas instalaciones, con las siguientes 

actividades: 

Conferencia: “Astronomía Prehispánica en los Andes Suramericanos”.  

Conferencia: “Arqueo-Astronomía”  

Observación Astronómica del Firmamento  

Círculos de Palabra  

El valor de la boletería UPTC: $ 3.000 por persona. Mayor información en el teléfono: 7703122 o 

en la dirección Calle 9ª Nº6-45 de Sogamoso y en el celular 3102356079, KM 4 vía Santa Sofía, en 

Villa de Leyva. 

 

___________________________________________________________________________ 

La oficina de Comunicaciones los invita a sintonizar 104.1 F.M, la FM Universitaria. Noticiero 

Desde la U, todos los días de 7:00 a 8:00 a.m. y el programa del rector “Ágora Rectoral”, los 

jueves a las 6:45 a.m., con repetición el mismo día a las 6:00 p.m. 


