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COMUNICADO DE PRENSA 061 
. Lanzamiento del Congreso Internacional de Minería 

. Uptc y Pedagógica Nacional firman acta de convenio interinstitucional  
 
 
 

Lanzamiento del Congreso Internacional de Minería  
 

La Escuela de Ingeniería de Minas de la UPTC, Facultad Seccional Sogamoso y la Asociación de 
Egresados de Ingeniería de Minas, ASIMIN, harán el lanzamiento oficial del Congreso Internacional 
de Minería, este viernes 19 de agosto, a las 9:30 a.m., en el Paraninfo de la UPTC. 
 

El evento que se llevará a cabo en el marco de los 40 años de la Escuela de Ingeniería de Minas, se 
desarrollará en el Centro de Convenciones de Paipa, los días 15, 16 y 17 de marzo de 2012.  
 

Dentro de los temas a tratar se encuentran: Desarrollo de túneles y tipo de sostenimiento 
utilizado; Ventilación, seguridad de minas y salvamento; Mecánica de rocas y geotecnia aplicada a 
la minería; Minería con desarrollo sostenible y sus principales aspectos ambientales; Gestión y 
economía minera; y Prospectiva minera, tanto subterránea como a cielo abierto, entre otros.  
 

Quienes deseen mayor información, pueden comunicarse con el organizador del evento, Ingeniero 
Edgar Omar Parra, al celular: 3112550208, o en la página web: www.uptc.edu.co. 
 

Uptc y Pedagógica Nacional firman acta de convenio interinstitucional  
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC y la Universidad Pedagógica Nacional, 
UPN, firmaron acta de convenio interinstitucional para adelantar alianzas en red e intercambiar 
experiencias, en torno al modelo de intervención comunitaria de consumo de sustancias 
psicoactivas y problemáticas asociadas en las zonas de orientación universitaria, según  proyecto 
adelantado por la UPN. 
 

Las propuestas sobre prevención de consumo de sustancias psicoactivas serán articuladas de 
forma integral desde las diferentes áreas de Bienestar Universitario: salud, deporte, cultura, 
bienestar social y demás, que contribuyen en la formación  de la comunidad universitaria. 
 

Ya se adelantó el primer encuentro, donde el coordinador de Bienestar Universitario, Juan Carlos 
Martínez, abordó el tema: “La droga desde la moral y la política”, también participaron los 
conferencistas John Jairo Pinzón, y el sociólogo, Lucas Abadía, de la  UPN, entre otros. (Lsg). 

http://www.uptc.edu.co/

