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. Ingeniería de Minas cumple 40 años 

. Maestría en Derechos Humanos UPTC presenta conferencia inaugural 
 

Ingeniería de Minas cumple 40 años 
 

La Escuela de Ingeniería de Minas de la Facultad Seccional Sogamoso celebra los 40 años de la 

expedición del acto administrativo, representado en la Resolución Rectoral 0033, por medio de la 

cual se estableció este programa académico. 
 

Por tal razón, representantes de esta Escuela, llevarán a cabo un acto solemne conmemorativo, 

este viernes 3 de febrero, a partir de las 3:00 p.m., en el auditorio Cacique Sugamuxi, de la 

Seccional Sogamoso, donde se hará la presentación del Congreso Internacional de Minería, que se 

llevará a cabo del 15 al 17 de marzo de 2012, en el Centro de Convenciones de Paipa y  el 

lanzamiento de la Semana Científico Técnico Minera UPTC 2012, que tendrá lugar del 6 al 10 de 

agosto de 2012. 
 

La actividad prevé una programación académica y cultural. 

 

Maestría en Derechos Humanos UPTC presenta conferencia inaugural 
 

“El estado de los derechos en medio de la complejidad del conflicto y derecho a la educación en 

Colombia”, es el tema de la conferencia organizada por la Maestría en Derechos Humanos de la 

UPTC, para dar comienzo a las actividades académicas de este año. 
 

La conferencia que se llevará a cabo el viernes 3 de febrero, a las 2:30 de la tarde, en el Paraninfo 

de la Universidad, será dictada por el Dr. Jairo Estrada Álvarez, Ph.D., consultor del Instituto de 

Asuntos Legales Alternativos ILSA, reconocido intelectual colombiano y profesor de la Universidad 

Nacional.   
 

En este mismo evento se hará el lanzamiento del libro: “Lectura crítica de los Derechos Humanos, 

a 20 años de la Constitución Colombiana”; producto académico de investigación del grupo de 

profesores de la Maestría. (JCA). 


