
 
 

 

         Tunja, Agosto 10 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 059 
. UPTC organiza Encuentro Internacional de Origami 
. Llegan jóvenes extranjeros a la Uptc 
. Encuentro Nacional de Radio Universitaria 
. Visita de pares académicos a Ingeniería Agronómica 

 

UPTC organiza Encuentro Internacional de Origami 
La Licenciatura en Matemáticas de la Uptc, y el Club de Origami de Boyacá (ORIBOY), organizan el 
II Encuentro Internacional de Origami- Boyacá 2011, el cual se llevará a cabo los días, 12, 13 y 14 
de agosto, en el Teatro Fausto de la Universidad.  

Con el lema: “Pliega el papel, transfórmalo y dale vida”, este evento busca divulgar ampliamente el 
origami como una expresión artística y cultural. 

Para esta oportunidad ha sido invitado Bernard Peyton, estadounidense residente en California, 
creador de muchos modelos de Origami, quien ha participado en las convenciones de la AEP en  
España y Francia, entre otras.  

Mayores informes en el celular: 3118471977 o en la página: 
http://origamiymatematicas.blogspot.com/2011/03/ii-encuentro-internacional-de-origami.html   

 

Llegan jóvenes extranjeros a la UPTC 
 

La Uptc, dio la bienvenida a cinco jóvenes extranjeros, provenientes de diferentes países, 4 de 
ellos serán asistentes en la Escuela de Idiomas de la UPTC, por un periodo de 10 meses y una 
joven, será estudiante de intercambio en ingeniería Agronómica, por seis meses.  
 

Ellos son Carla Dohmisirth, estudiante de Alemania que llegó a cursar quinto semestre de 

Ingeniería Agronómica, y Alicia Abrahams, Jamaiquina; Kailey Lopian, Estados Unidos; Jonathan 

Hemming, Inglaterra y Laureline Daniel de Francia, quienes serán asistentes de lenguas extranjeras  

en la Escuela de Idiomas de la Uptc. 

Miguel Barreto Sánchez, director de Relaciones Internacionales y Cooperación Interinstitucional, 

aseguró que la Universidad no solamente abre sus puertas a la movilidad estudiantil para la parte 

académica, sino para el intercambio cultural. 

http://origamiymatematicas.blogspot.com/2011/03/ii-encuentro-internacional-de-origami.html


 
 

 

 

Encuentro Nacional de Radio Universitaria 
 

Como uno de los miembros fundadores de la Red de Radio Universitaria de Colombia – RRUC, la 

Uptc Radio 104.1, la Fm Universitaria, hará presencia en el Noveno Encuentro Nacional de la Red, 

el cual se realizará entre el 11 y 13 de agosto, en la Universidad de Sucre, en Sincelejo. 
 

Allí se llevará a cabo una jornada académica con invitados internacionales y delegados de los 

Ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Educación y Cultura, donde se 

obtendrán conocimientos para el fortalecimiento de la radio universitaria. 
 

Dentro de los temas a tratar se encuentran: “Medios de Comunicación y radio universitaria en el 

mundo globalizado”, Dr. Germán Rey, director Centro Ático, U. Javeriana; Avances sobre 

publicación "Radio Universitaria en Colombia" - Prof. Fernando Gutiérrez;  Presentación Talleres 

de Coproducciones Radiofónicas RRULAC; "Voces, Sentidos y Acentos", Lic. Álvaro Guadiana, 

director Radio UDEM (México); Emarketing (Mercadeo Online), Dr. Carlos A. Cruz – Director 

Mundo Digital TV - USC Estéreo. 

 

Visita de pares académicos a Ingeniería Agronómica 
 

La Escuela de Ingeniería Agronómica de la UPTC, tiene prevista la visita de pares académicos para 

los días 16, 17 y 18 de agosto. El Consejo Nacional de Acreditación enviará para adelantar este 

ejercicio a los profesionales Celina Torres González, Lucio Eduardo Legarda Burbano y Amparo 

Vargas de Álvarez. 

 

 
_________________________________________________________________________ 

 
¡Homenaje UPETECISTA a Facundo Cabral! 

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

 
 


