
 
 

 

        Tunja, Noviembre 22 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 093 
.  Este miércoles continúa Seminario Patrimonio Cultural Colombiano 

. Taller vacacional artístico recreativo en la Rojas Pinilla 
 

 

Este miércoles continúa Seminario Patrimonio Cultural Colombiano 
 

Dentro de la serie de conferencias adelantadas en el SEMINARIO PATRIMONIO CULTURAL 

COLOMBIANO, organizado por la Facultad de Ciencias de Educación, la Maestría en Patrimonio 

Cultural, Educación y Gestión; y el CIEFED, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, se tiene prevista la Conferencia: "Mecanismos de participación en los procesos de 

valoración del Patrimonio Cultural", dictada por el antropólogo Germán Ferro Medina, candidato a 

Doctor en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, Ecuador; Investigador y 

Asesor; la cual se llevará a cabo este miércoles 23 de noviembre, a las 2:00 p.m., en el auditorio 

Sala de Proyecciones del Edificio Central de la UPTC. 
  

Informes: maestriapatrimoniocultural.uptc@gmail.com 

 

Taller vacacional artístico recreativo en la Rojas Pinilla 
 

La Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla organiza este Taller vacacional en el cual se realizarán 

actividades como bordado en cintas, pintura, dibujo, bisutería y cocina, los días comprendidos 

entre el 28 de noviembre al 16 de Diciembre, de 7:45 a.m. a  12:30 p.m., en la Casa Cultural, 

ubicada en la calle 17 No. 10 – 63 de Tunja y tendrá como responsables: al estudiante en 

Licenciatura en Artes Plásticas, Javier Huertas y a la estudiante en Licenciatura en Básica Primaria 

con Énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Extranjera, Viviana Pardo. 
 

Los trabajos que realicen los niños durante este tiempo, serán presentados en una exposición en 

el mismo lugar.  
 

El costo del taller es de $ 80.000 y cubrirá la mayoría de materiales para el desarrollo y al finalizar 

se les hará entrega de un certificado de asistencia y desarrollo, por parte del Museo Casa Cultural 

Gustavo Rojas Pinilla. 
 

Mayores informes al Celular: 3125059172 
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