
 
 

 
 

                  Tunja, Octubre 22 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 101 

. Cuarto Festival de la Canción Andina Colombiana Upetecista 

. Cátedra Internacional sobre acreditación de alta calidad en la Educación Superior 

. Miércoles de cine en la UPTC 

 

Cuarto Festival de la Canción Andina Colombiana Upetecista 
La Sección de Cultura de la Unidad de Política Social de la Facultad Seccional Sogamoso de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, llevará a cabo el Cuarto Festival de la Canción 

Andina Colombiana Upetecista, Categoría Solista Vocal, el próximo jueves 25 de octubre de 2012.  
 

Pueden participar músicos desde los 15 hasta los 25 años de edad, estudiantes de instituciones 

educativas (media, superior, técnica y tecnóloga) de Boyacá, quienes pueden inscribirse, sin 

ningún costo, antes del 23 de octubre, en la sección de Cultura de la Facultad Seccional Sogamoso. 
  

Los participantes deben inscribir y cantar dos temas musicales propios de la región andina 

colombiana (bambuco, pasillo, torbellino, guabina, vals, rumba criolla, merengue, etc.); debe 

acompañarse, si lo desea, máximo de cuatro instrumentistas. Se puede acompañar con guitarra, 

tiple, piano, saxofón, clarinete, arpa, acordeón, violín, siempre y cuando se mantenga el formato 

solicitado en las Bases del Festival, numeral 1. No se permite cantar con pistas musicales. 
 

Los premios se entregarán una vez terminado el evento, así: 

PRIMER PUESTO: $ 700.000  

SEGUNDO PUESTO: $ 500.000  

TERCER PUESTO: $ 300.000  

CUARTO PUESTO: GUITARRA  

QUINTO PUESTO: GUITARRA 
 

El Cuarto Festival de la Canción Andina Colombiana Upetecista se realizará el día Jueves 25 de 

octubre de 2012 y se llevará a cabo en dos fases:  Las eliminatorias a las 9:00 a.m. y la gran final a 

las 3:00 p.m. 
 

Informes: Sección de Cultura de la Unidad de Política Social. Cel: 320 801 88 36 - 313 347 75 36. 



 
 

 
 

 

Cátedra Internacional sobre acreditación de alta calidad  

 

Con el fin de realizar un análisis sobre los nuevos lineamientos de la acreditación y reacreditación 

de alta calidad en la Educación Superior, entre el 25 y el 27 de octubre se llevará a cabo la sesión 

de la segunda versión de la Cátedra ‘Educación Superior y Mundo Contemporáneo”, organizada 

por el Foro Permanente de la Educación Superior. 
  

El encuentro, que contará con la participación de los siete miembros del Consejo Nacional de 

Acreditación y del Ministerio de Educación Nacional y que tendrá lugar en el Hotel Sochagota de 

Paipa, está dirigido a cuerpos colegiados, rectores, vicerrectores y demás directivas de las 

universidades e instituciones de Educación Superior y tiene como fin promover en las instituciones 

públicas y privadas los procesos de acreditación voluntaria, con el criterio de alcanzar la excelencia 

en función de la docencia, la investigación y la proyección social. 
  

Las Instituciones afiliadas a FODESEP tendrán un descuento del 15%. 
  

Mayor información del evento: (091) 5336373. 

 

Miércoles de cine en la UPTC 
 

El Cineclub Sieber, la Escuela de Ciencias Sociales, la Dirección de Extensión Universitaria y la 

Unidad de Política Social de la UPTC, invitan al ciclo de cine “Mundos diversos, retos para otras 

epistemologías”, el cual se llevará a cabo los días miércoles, a partir de las 6:00 p.m., en la Sala de 

Proyecciones de la Universidad.  
 

La agenda prevista es la siguiente: 

24 de octubre de 2012: BLACK - AMOR Y COMPASIÓN (2005) de Sanjay Leela Bhansali, India, 123’ 

31 de octubre de 2012: EL COLOR DEL PARAÍSO (1999) de Mayid Mayidí, Irán, 90’ 

7 de noviembre de 2012: MI PIE IZQUIERDO (1989) de Jim Sheridan, Reino Unido, 103’. 

14 de noviembre de 2012: EL  BAÑO de Zhang Yang, 1999, 92’ 

21 de noviembre de 2012: AMADA INMORTAL (1994) de Bernard Rose, EUA, Reino Unido, 120’ 
 

Al finalizar la proyección de la película habrá un foro. Entrada Libre.  

 


