
 
 

 

         Tunja, Octubre 11 de 2011 

 

COMUNICADO DE PRENSA 082 
. I Congreso Internacional y II Nacional de Investigación y Pedagogía 

. XI Convención Nacional de Investigación Médica 

. III Encuentro Nacional de Artes y Ciencias del Lenguaje 

 

I Congreso Internacional y II Nacional de Investigación y Pedagogía 
 

La Maestría en Educación de la UPTC organiza el Congreso de Investigación y Pedagogía, los días 

12, 13 y 14 de octubre, en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, donde 

se va a reflexionar y dialogar sobre las perspectivas, los retos y las transformaciones en contextos 

educativos, que el mundo contemporáneo plantea a las instituciones educativas y que inciden en 

la formación de sujetos inmersos en estos procesos. 
 

Este Congreso se desarrollará a través de mesas temáticas en las cuales se abordarán tópicos 

como la Pedagogía y Currículo; Educación Superior; Didácticas, Ambientes de Trabajo y TICs; la 

investigación en Artes: Desafíos Pedagógicos; Educación, Cultura y Sociedad; Educación para la 

Sostenibilidad y Experiencias Pedagógicas Innovadoras. 
 

Como invitados especiales se encuentran los conferencistas internacionales: Ángel Díaz Barriga, 

UNAM - México; Álvaro Hernán Gálvis Panqueva, Investigador y Asesor Internacional en 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) aplicadas a la Educación, USA; Mario Díaz Villa, 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí –México; Graciela Messina, consultora experta en 

innovación educativa, México; Fernando Neira Escobar, Universidad Autónoma Metropolitana de 

México y Melina Furman de la Universidad de Columbia – USA.  
 

Hasta el momento hay 600 inscritos provenientes de diferentes regiones del país, de los tres 

niveles de educación. A nivel de educación superior participan las Universidades Pedagógica 

Nacional, Popular del Cesar, Atlántico, Antioquia y Tolima y en Media y Básica, van a asistir los 

galardonados al Premio Compartir al Maestro. 
 

El evento será transmitido por el portal Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional. 



 
 

 

 

 

 

 

 

XI Convención Nacional de Investigación Médica 
 

La Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la UPTC (ACEMED-UPTC), adscrita como 

miembro activo a la Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de Colombia 

– ASCEMCOL -, organiza la XI Convención Nacional de Investigación Médica, los días 13, 14 y 15 de 

Octubre, en el aula ambiental de Corpoboyacá. 
 

Este evento busca reunir estudiantes de pregrado y posgrado en medicina y todos los 

profesionales y estudiantes en el área de la salud, con el fin de crear un espacio de conferencias y 

talleres prácticos en los ejes temáticos establecidos por su impacto en la comunidad general, 

especialmente en Boyacá, como el Cáncer gástrico, Cáncer de colon, Enfermedad renal crónica y 

simulación clínica.  
 

Los talleres prácticos se llevarán a cabo el 15 de octubre, a partir de las 2:00 p.m., en las 

instalaciones de los laboratorios de simulación clínica de la Escuela de Medicina. 

 

Informes: Cels.: 3202369643 - 3012357898 – 310485920 

 

III Encuentro Nacional de Artes y Ciencias del Lenguaje 
 

Con el lema “Que viva la música, el lenguaje y la cultura”, la Maestría en Literatura y el Doctorado 

en Lenguaje y Cultura, organizan el Tercer encuentro Nacional de Artes y Ciencias del Lenguaje, los 

días 14 y 15 de octubre, en el auditorio "Juan Clímaco Hernández"  de la UPTC. 


