
 
 

 
 

                 Tunja, Noviembre 6 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 104 
. Inicia Seminario Taller Internacional Vendimia 
. Maestría de Derechos Humanos ahora en Bogotá 

Inicia Seminario Taller Internacional Vendimia 
 

Tunja y Villa de Leyva serán la sede del VI Seminario Taller Internacional Vendimia, con el tema 
“Educación y construcción de la nación en América Latina y el Caribe: Historia y Prospectiva”, el 
cual se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre. 
 

El Doctorado en Ciencias de la Educación de la Red de Universidades Estatales de Colombia – 
Rudecolombia, creó el Centro de Investigación Vendimia, el cual desde el año 2007 ha convocado 
anualmente a este tipo de jornadas. Este evento es un encuentro de académicos investigadores de 
América y Europa, interesados en exponer y debatir temas relacionados con la educación en los 
ámbitos de la historia, el presente y la prospectiva, en la búsqueda de mayores contribuciones 
pedagógicas, culturales, sociales y políticas.  
 

A este seminario se inscribieron 15 simposios que se desarrollarán a través de ponencias 
interdisciplinarias por mesas de trabajo. Se recibieron y clasificaron aproximadamente 270 
ponencias de diferentes universidades e instituciones nacionales e internacionales, las cuales se 
llevarán a cabo el día 7 de noviembre en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de 
Tunja, y los días 8 y 9 en la Casa los Fundadores de Villa de Leyva. 
 

En el acto de instalación estarán presentes el presidente de RUDECOLOMBIA, José Edmundo 
Calvache López; la directora Académica Nacional de RUDECOLOMBIA, Liliana Margarita Del Basto 
Sabogal y el rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, entre otras personalidades.  
 

Maestría de Derechos Humanos ahora en Bogotá 
El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Resolución No. 12958 del 10 de octubre de 
2012, otorgó el registro calificado, por el término de 7 años, para ofrecer la Maestría de Derechos 
Humanos de manera presencial en Bogotá. 
 

Según el director del programa, Manuel Humberto Restrepo, este es el resultado de un proceso 
colectivo del equipo docente, integrado por 20 profesores que han abordado el tema de los 
Derechos Humanos con el reconocimiento institucional de la UPTC y amplio prestigio académico a 
nivel nacional, desde hace más de una década. El programa se ofrecerá en la sede de la Casa de 
Boyacá de la UPTC en Bogotá, ubicada en la Carrera 45 con Avenida Caracas. 


