
 
 

 

                                   Tunja, Septiembre 6 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 068 
. Encuentro Nacional de Educación Matemática y Estadística en Duitama 

. UPTC organiza Olimpiadas de Juegos Inteligentes para Básica y Media 

. Rueda de Prensa sobre firma de convenios entre Universidad de Lyon Francia y UPTC 

. Maestría en Derechos Humanos presenta publicación especializada 

 

Encuentro Nacional de Educación Matemática y Estadística en Duitama 
 

La Escuela de Matemáticas y Estadística de la UPTC Seccional Duitama, organiza el Encuentro 
Nacional de Educación Matemática y Estadística – ENEMES, los días 8 y 9 de septiembre, en la 
sede Duitama. 
 

Este evento busca propiciar espacios de actualización, reflexión e intercambio de saberes en torno 
a la Matemática, la Estadística y su didáctica; con el fin de contribuir al desarrollo del 
conocimiento profesional de profesores de matemáticas, en ejercicio y en formación.  
 

El ENEMES-2011 contará con la participación de investigadores en temáticas relacionadas con la 
Matemática, la Estadística y Educación Matemática, y se desarrollará a través de conferencias 
magistrales, comunicaciones breves: experiencias de aula, innovaciones, reportes de investigación,  
Talleres y Posters.  
 

Además, el día viernes 9 de septiembre, a las 7:30 a.m., estará presente el docente japonés Naoya 
Kosaka, quien contará sus experiencias en el campo de las matemáticas. 
 

Quienes deseen ampliar información, pueden comunicarse con la directora de la Escuela de 
Matemáticas y Estadística de Duitama, Sandra Cárdenas, al celular: 3138548269. 
 

UPTC organiza Olimpiadas de Juegos Inteligentes para Básica y Media 
 

Despertar en los alumnos y docentes, el interés hacia el juego como estrategia pedagógica y de 
desarrollo de la inteligencia, es el objetivo de la Primera Olimpiada de Juegos Inteligentes para la 
Educación Básica y Media de la capital boyacense, la cual se llevará a cabo el jueves 8 de 
septiembre, a las 7:30 a.m., en el auditorio Rafael Azula de la UPTC. 
 

Esta actividad se desarrollará mediante el juego con material manipulativo concreto con 
características especiales, estrategia que permite potenciar niveles de competencia, usando 
diferentes procesos dentro del pensamiento espacial y otros tipos de pensamiento matemático y 
lógico. 



 
 

 

 

RUEDA DE PRENSA sobre firma de convenios entre U. de Lyon - Francia y UPTC 
 

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, Gustavo Orlando Álvarez 

Álvarez, y el rector de la Universidad de Lyon Francia, Jean Untermaier, firmarán un Convenio 

Marco y el  Acuerdo Específico entre el Institut de Droit de L´Environnement de la Université Jean 

Moulin Lyon, Faculté de Droit y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UPTC, este jueves 

8 de septiembre, a las 3:00 p.m., en la Sala de Juntas de la Rectoría. 
   

Para tal efecto, la Rectoría de la Universidad, quiere invitar a una RUEDA DE PRENSA a los 

representantes de los diferentes medios de comunicación, el 8 de septiembre, a las 3:00 p.m., en 

la Sala de Juntas de la Rectoría, con el fin de que conozcan personalmente los beneficios que trae 

a la comunicad Upetecista, la firma de este convenio.  
 

Su presencia y participación es fundamental para difundir las importantes relaciones 

internacionales que tiene la Universidad con los diferentes países. 

 

Maestría en Derechos Humanos presenta publicación especializada 
 

La Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UPTC, hará 

la presentación de la publicación especializada “Teoría y Praxis de los Derechos Humanos”, 4 

volúmenes con trabajos de la Maestría. (Teorías de ddhh; Derecho, Poder y Derechos; Pedagogía y 

ddhh; Contexto de los ddhh). 
 

Este acto académico se llevará a cabo el jueves 8 de septiembre, a las 6:00 p.m., en el auditorio 2 

del Edificio Administrativo de la UPTC. 


