
 
 

 
 

                        Tunja, Abril 26 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 036 

. Representantes estudiantiles del país se reúnen en Villa de Leyva  

. Simposio itinerante de psicología jurídica 

. Conferencia “Desarrollo de la Política de Seguridad Alimentaria” 
 

Representantes estudiantiles del país se reúnen en Villa de Leyva 
 

Durante tres días, el municipio de Villa de Leyva será sede de la reunión de representantes 

estudiantiles ante el consejo académico y el consejo superior de diferentes universidades del país. 

En horas de la tarde de este jueves 26 de abril, hará presencia la ministra de Educación, María 

Fernanda Campo; la directora del ICETEX, Martha Lucía Villegas, el presidente del Sistema 

Universitario Estatal y rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Luis Enrique Arango y el 

rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez. 
 

En la reunión los jóvenes debatirán y analizarán el estado de la educación pública en Colombia y 

buscarán alternativas de propuesta para la reforma de la Ley de educación superior que se 

avecina.   
 

El encuentro se desarrolla en el Hotel Santa Viviana, hasta el próximo sábado 28 de abril. 
 

Simposio itinerante de psicología jurídica 
 

El Grupo de Investigación Clínica y Salud de la Escuela de Psicología de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia y la Universidad Nacional de Colombia organizan el III Simposio 

Itinerante de Psicología Jurídica y Forense sesión Tunja, este viernes 27 de abril, a partir de las 

2:00 p.m., en el Aula Máxima de la Facultad de Ciencias de la Salud - UPTC.  
 

Temas como “Imputabilidad en Trastorno de Personalidad”, “Factores sobre los que se enmarca el 

riesgo suicida como parámetro para diseñar una estrategia Psicológica de atención primaria en el 

establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana  Seguridad de la ciudad de Tunja”, 

“Credibilidad del testimonio de parejas en proceso de divorcio a través del comportamiento no 

verbal”, “Programa de atención pospenitenciaria Tejiendo Libertad, aplicado en los 

establecimientos carcelarios y penitenciarios a cargo del INPEC en Bogotá”; “Sistema de 



 
 

 
 

evaluación global: una nueva alternativa en la evaluación de credibilidad del testimonio” y 

“Estructura Social, su relación con las redes sociales y el papel del apoyo social, en el marco del 

Tejido Social”, serán abordados por importantes conferencistas nacionales, en esta jornada 

académica.  
 

La entrada es libre previa inscripción en el correo electrónico:  

psicojuris_fchbog@unal.edu.co - psicojuridicaunal@gmail.com 

 

Conferencia “Desarrollo de la Política de Seguridad Alimentaria” 
 

La Escuela de Ciencias Agropecuarias y Ambientales de la Facultad de Estudios a Distancia, FESAD, 

invita a la Conferencia “Desarrollo de la Política de Seguridad Alimentaria”, el día 28 de abril, a las 

9:00 de la mañana, en el auditorio de la Facultad de Estudios a Distancia de la UPTC. 
 

Conferencia dictada por el doctor Jaime Pérez, especialista de Corabastos. 
 

La entrada es libre.  
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