
 
 

 

         Tunja, Agosto 9 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 058 
. Encuentro de Bienestares Universitarios en la UPTC 
. Coloquio sobre Lenguaje y Cultura 
. Exposiciones en la Rojas Pinilla 

 
Encuentro de Bienestares Universitarios en la UPTC 
 

La Unidad de Política Social de la UPTC, ha programado  para el próximo 11 de agosto de 2011, de 
9:00 a.m a 12:00 m, en el auditorio Rafael Azula de la Universidad, un encuentro al cual se han 
invitado los Bienestares Universitarios de las diferentes universidades de Tunja y de algunos 
colegios de las zonas de influencia de la Universidad. 
 

Lo que se busca es socializar el proyecto de identificación e intervención en consumo inicial de 
sustancias psicoactivas SPA, realizado por el Bienestar Universitario de la Universidad  Pedagógica 
Nacional, el cual cuenta con zonas de orientación universitaria, donde se brinda atención a 
personas consumidoras de sustancias psicoactivas y otros problemas socialmente relevantes.  
    
 Así mismo, la UPTC socializará los avances del proyecto  que adelanta en la Institución, el cual se 
desarrolla desde una perspectiva  comunitaria más incluyente, en el contexto de Universidades 
Promotoras de Salud. 
 

“Por el Bienestar de la Comunidad Universitaria…. el problema con la droga no está en el uso sino 
en el abuso... quien consume sin control, requiere ayuda externa”. 
 

Coloquio sobre Lenguaje y Cultura 
 

El Doctorado en Lenguaje y Cultura de la Uptc organiza el Coloquio sobre Lenguaje y Cultura, este 
miércoles 10 de agosto, a partir de las 8:00 a.m, en el auditorio Juan Clímaco Hernández de la 
Universidad. 
 

Por otra parte, el 12 de agosto, a partir de las 4:00 de la tarde, en el mismo auditorio, se llevará a 
cabo la conferencia inaugural del Doctorado, a cargo de Jesús Alfonso Cárdenas Páez, doctor en 
Literatura, de la Universidad Javeriana.  
 

Mayor información: Doctorado en Lenguaje y Cultura, Edificio Julius Sieber, Segundo Piso. 
Tel. 7422175/76 



 
 

 

 
 
Exposiciones en la Rojas Pinilla 
La Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, continuando con el ciclo de exposiciones ha invitado a los 
artistas Roberto Carlos Jiménez Rodríguez y Edgar Humberto Barrera Pinilla, a exponer sus obras, 
en el Museo de la casa cultural, hasta el 27 de agosto. 
 
La exposición “Cuadro Protector”, del  artista plástico Roberto Carlos Jiménez Rodríguez, 

Licenciado en Artes Plásticas de la Uptc, es el título  de esta serie de pinturas que revisa y 
comunica los diferentes componentes gráficos de la iconografía religiosa y de la imagen 
publicitaria urbana. Es un recorrido visual por el centro histórico de Tunja, una ciudad 
típica Latinoamericana que se extiende entre  templos y centros comerciales, entre el 
spray,  el óleo, entre lo sagrado, lo vano, entre lo privado y lo público. 
 
Así mismo se encuentra la exposición "Nueve = A:”, del artista plástico Édgar Barrera Pinilla, 
Licenciado en Artes Plásticas de la Uptc y Magíster en  planeación y diseño urbano, la cual resalta 
el planteamiento plástico de referentes vivenciales en tanto son códigos, signos, símbolos, 
imágenes que en concreto superan los modelos de la pintura clásica.   
 
Estos dos artistas estarán realizando un conversatorio el viernes 19 de agosto, a las 4:30 pm, en el 
Auditorio María Eugenia Rojas. 
 
_________________________________________________________________________ 

 
¡Homenaje UPETECISTA a Facundo Cabral! 

Jueves, 11 de agosto, 4:00 p.m.  
Lugar:  Plaza Camilo Torres. Edificio Central. UPTC Tunja 

 


