
 
 

 

         Tunja, Agosto 22 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 062 
. Rector de la UPTC, moderador en Foro Nacional de Salud 

. Congreso de Psicopedagogía en la UPTC 

. Seminario en Patrimonio Cultural Colombiano inicia este jueves 
 

Rector de la UPTC, moderador en Foro Nacional de Salud 
Los Ministerios de Protección Social y de Educación Nacional organizan el Foro “Educación 
Superior en Salud para el siglo XXI: Un reto para la prosperidad”, el cual se va a llevar a cabo en el 
Salón Dorado del Club Militar de Bogotá, los días 25 y 26 de agosto de 2011. 
 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, ha sido invitado como moderador del panel 
¿Cómo orientar la relación entre la Academia y los servicios de Salud en el ámbito de la 
formación profesional, para responder a los desafíos del Sistema de Salud?, en el cual se 
abordarán temas como “Docencia Servicio y fortalecimiento de la Investigación”, por Raúl 
Hernando Murillo, director del Instituto Nacional de Cancerología; “Retos para el desarrollo 
curricular y los perfiles de formación”, por Ricardo Rozo, director Ejecutivo de Ascofame; “Hacia el 
desarrollo del nuevo hospital universitario”, por Roosevelt Fajardo Gómez, director del Centro de 
Innovación y Educación en Salud; “Docencia Servicio y Centros de Excelencia”, por Víctor Castillo, 
Director de la Fundación Cardiovascular de Oriente. 
 

Al evento también ha sido invitado como ponente el secretario de Salud de Boyacá, Luis Carlos 
Olarte Contreras, quien hablará sobre “La estrategia de Atención Primaria en Salud”. 
 

Congreso de Psicopedagogía en la UPTC 

La Escuela de Psicopedagogía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, 
organiza el Primer Congreso Nacional de Psicopedagogía: Tendencias, Escenarios y Actores,  los 
días 25 y 26 de Agosto, en el Paraninfo de la UPTC. 
 

El evento abordará temáticas como: Relación histórica de la Psicología y la Pedagogía, La 
Epistemología de la Psicología y la Pedagogía, Núcleos temáticos de la Psicopedagogía: evaluación, 
aprendizaje, currículo y gestión, ambientes de aprendizaje, políticas educativas, proyectos 
transversales, investigación y contexto educativo; Contextos actuales de la Psicopedagogía: 
diversidad de poblaciones, diferencia, multiculturalismo, la ciudad educadora, necesidades 
educativas especiales, pedagogía social y poscolonialidad, entre otros. 
 

Mayores Informes: Tels: 7422175-74 -76 Ext.: 1270  
 



 
 

 

 
 

Seminario en Patrimonio Cultural Colombiano inicia este jueves  
 
La Facultad de Educación, la Escuela de Ciencias Sociales y el Museo Arqueológico de la UPTC, 

invitan a participar en el Seminario en PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO, que se realizará 

durante el segundo semestre de 2011. 
 

El Seminario quiere dar a conocer el tema del patrimonio en Colombia, como contexto académico 

a la MAESTRÍA EN PATRIMONIO CULTURAL EDUCACIÓN Y GESTIÓN que se está preparando.   
 

El evento académico será conducido por un grupo de expertos en el análisis de las políticas del 

país, de la normatividad, la relación de patrimonio y pedagogía, manejo del patrimonio inmaterial, 

y la valoración e investigación del patrimonio.  
 

La sesión inaugural se estará llevando a cabo este jueves 25 de agosto, a las 2:00 p.m., en el 

auditorio Rafael Azula Barrera de la UPTC y contará con la presencia de Mónica Therrien, 

antropóloga y magíster en Historia, estudios de doctorado en Arte y Arquitectura. Actualmente es 

la directora de la Maestría en Patrimonio Cultural y Territorio, de la Universidad Javeriana y 

directora de la Fundación Erigaie de Colombia, quien presentará la conferencia: Patrimonio 

Cultural: Formación e Investigación. 

 

Quienes deseen ampliar información sobre el tema, pueden escribir al correo electrónico: 

maestriapatrimonioculturaluptc@gmail.com, o comunicarse con la profesora Helena Pradilla, 

directora del Museo Arqueológico; al teléfono 7422176. Ext. 1858 o con Mónica Gaitán al celular: 

3135428382.  
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