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COMUNICADO DE PRENSA 087 
. Facultad de Ingeniería celebra 50 años con evento internacional 

. Seminario Internacional de Administración de Empresas en Chiquinquirá 
 

Facultad de Ingeniería celebra 50 años con evento internacional  
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia celebra 

cincuenta años de su fundación, dedicados a la construcción y difusión del conocimiento, a la 

formación de profesionales íntegros y al desarrollo técnico, económico y social de Boyacá y de 

Colombia.  
 

Actualmente, en su sede de Tunja, cuenta con los programas de Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería 

de Transporte y Vías, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas y Computación, Ingeniería Electrónica 

e Ingeniería Ambiental. De estos seis programas, cinco cuentan con Acreditación de Alta Calidad. 

En Sogamoso existen los programas de Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Minas, Ingeniería 

Geológica e Ingeniería Industrial y en Duitama: Ingeniería Electromecánica. 
 

Para celebrar las Bodas de Oro, la Facultad de Ingeniería de la UPTC, ha programado una serie de 

actividades académicas, deportivas y sociales las cuales se llevarán a cabo durante la semana del 8 

al 12 de noviembre, en la sede central de la Universidad. 
 

Con el fin de propiciar un espacio de encuentro e intercambio de saberes y experiencias; rendir 

homenaje a quienes dan brillo a esta institución y diseñar los objetivos a cumplir para los próximos 

cincuenta años, la Facultad de Ingeniería de la UPTC llevará a cabo el Seminario “Ingeniería, 

Región y Desarrollo”, los días 10, 11 y 12 de Noviembre, en el Centro de Convenciones de Paipa. 
 

En el marco del Seminario se desarrollarán temáticas específicas por Escuela como: Política de 

Transporte y Medio Ambiente, las Infraestructuras y el Plan de Desarrollo, Educación, Cultura y 

Accidentalidad; Gestión de Integridad y Confiabilidad en Ingeniería, el rol de la Metalurgia y los 

nuevos materiales, Medio Ambiente y Territorio, Tics, Ingeniería y Educación; Estación Terrena y 

Comunicación Satelital, Vulnerabilidad de las Infraestructuras, Nanotecnología y Ciencia de 

Materiales, Ética, Contratación y responsabilidad social en Ingeniería, entre otros.  
 

Informes: www.uptcfacultadingenieria50.com  

Correos: uptcfacultadingenieria50@gmail.com, luis.vega@uptc.edu.co, Celular: 3164309066 

mailto:luis.vega@uptc.edu.co


 
 

 

 

Seminario Internacional de Administración de Empresas en Chiquinquirá 

La Escuela de Administración de Empresas de la Facultad Seccional Chiquinquirá de la UPTC, 

organiza  el primer Seminario Internacional de Administración de Empresas y Segundo Encuentro 

de Egresados, los días 8, 9, 10 y 11 de noviembre, en el auditorio de la Facultad. 

En la jornada se abordarán temáticas de actualidad en el campo de la Administración en lo 

referente a la Gestión del Conocimiento, las Organizaciones y en la búsqueda de soluciones 

novedosas, a través de la Dirección Efectiva e Innovación Empresarial Estratégica en Contextos 

Inestables.  

Como invitados internacionales se encuentran delegados de la Zona franca permanente especial 

GEA SAS. – (Embajadas de Estados Unidos y China) y Angélica Jeanneth Murcia Noguera, de 

México, quien es la Vicepresidenta Comercial, Gerencia de Capacitación y Mercadeo en el área 

administrativa, comercial y servicio al cliente, para diversas empresas a nivel nacional e 

internacional. 

Y como conferencistas nacionales han sido invitados: Gustavo Adolfo Riveros; Orlando Salinas 

Gómez, Presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Colombiana de Facultades de 

Administración ASCOLFA; Edgar Enrique Martínez Cárdenas, Doctorado en Estudios Políticos 

Universidad Externado de Colombia, Magíster en Administración Universidad Nacional de 

Colombia, entre otros.  

Quienes deseen ampliar información sobre el tema pueden comunicarse con Fabio Camargo, 

director de la Escuela de Administración de Empresas, al celular: 315 827 45 94 o al teléfono: (098) 

726 04 26 Chiquinquirá.  
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