
 
 

 

        Tunja, Diciembre 12 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 097 
. Representantes de Universidad alemana visitaron la UPTC 

. UPTC invita al gran concierto de gala del Festival de Tunas en Duitama 

. Convocatoria para exposiciones en la Casa Rojas Pinilla para el año 2012 

 

Representantes de Universidad alemana visitaron la UPTC 

 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia recibió la visita de una Misión Alemana en el 
marco del Convenio de colaboración entre las Universidades del Atlántico, Antioquía y UPTC, con 
el apoyo de la Universidad Justus Liebig de Giessen de Alemania. 
 

El objeto del convenio es la creación del Doctorado en Ciencias Ambientales y el desarrollo de 
proyectos de investigación conjunta. Este convenio permitirá impulsar la investigación sobre 
biodiversidad y ecosistemas en la cuenca del Río Magdalena como eje integrador de la Zona 
andina, los planos de inundación del río y sus afluentes y la zona costera.  

 

En el encuentro entre estas dos Universidades se hizo la presentación de las actividades de 
investigación de la Misión Alemana, la presentación de los Grupos de Investigación de la UPTC y la 
definición de temáticas de trabajo conjunto. 

 

En la reunión que se llevó a cabo en la Sala de Juntas de la Rectoría de la UPTC, participaron el 
Vicerrector Académico, Orlando Vergel Portillo, el Director de investigaciones, Nelson Vera 
Villamizar, e investigadores de las Facultades de Ciencias, Ingeniería y Ciencias Sociales. 

 
 

Como representantes de las universidades alemanas hicieron presencia: 

 
Profesor Dr. Bernd Werding. Universidad Justus Liebig de Giessen. Trabaja en Ecología Animal 
 

Profesor Dr. Jürgen Marxsen. Universidad Justus Liebig de Giessen. Su trabajo se centra en el papel 
de los microorganismos, en el flujo de materia y energía en ecosistemas acuáticos. 
 

Profesor Dr. Emil Dister. Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT). Trabaja en Ecología de planos 
de inundación. 
 

La misión alemana continuará con su visita a las demás universidades que hacen parte del 
convenio. 

 



 
 

 

UPTC invita al gran concierto de gala del Festival de Tunas en Duitama 
 

La Escuela de Administración Turística y Hotelera de la Facultad Seccional Duitama, invita al gran 

concierto de gala con motivo de inauguración del Octavo Festival Nacional de Tunas Universitarias, 

el próximo viernes 16 de Diciembre, a partir de las 7:00 p.m., en el auditorio Gustavo Pinzón, en 

las instalaciones de la UPTC Duitama. 
 

La apertura del concierto la realizará la Tuna de la UPTC, seguida por la Tuna Universidad los 

Libertadores, que dentro de su repertorio iniciará el sentido homenaje al folclor llanero, que 

durante los 3 días de Festival, todos los tunos participantes interpretarán las sobresalientes 

melodías. 
 

El concierto finalizará con la presentación de la Tuna de la Universidad Católica del Norte de 

Antofagasta -Chile, con el mejor repertorio de música Latinoamericana.  
 

La entrada al Concierto es para el público en general y no tiene ningún costo. Las personas 

interesadas en asistir pueden hacer sus reservaciones llamando a los celulares: 3112095098, 

3105718301. Contacto: Antonio Leguízamo, Coordinador General. 

 
Convocatoria para exposiciones en la Casa Rojas Pinilla para el año 2012 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), a través del Museo Casa Cultural 

Gustavo Rojas Pinilla, viene desde hace más de una década promoviendo, apoyando el desarrollo y 

fortalecimiento del talento local, regional, nacional e incluso internacional, a través de sus 

diferentes manifestaciones, artes plásticas, teatro, danzas, literatura y cine, entre otras. 
 

Pueden participar todos los artistas o colectivos de las artes plásticas y visuales, curadores, artes y 

oficios (sin distingo de formación, edad o sexo), exceptuando aquellos que hayan expuesto su obra 

a nivel individual en los años 2010 y 2011. 
 

La apertura se hizo el 6 de diciembre de 2011 y el cierre será el 20 de enero de 2012 (hasta las 

5:00 p.m.). La publicación de resultados se hará el día 6 de febrero de 2012. 
 

Mayores informes: www.uptc.edu.co, link Comunicaciones o al teléfono: (8) 7426814.  

 

http://www.uptc.edu.co/

