
 
 

 
 

                        Tunja, Mayo 2 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 038 

. Encuentro académico de Escuelas Normales Superiores en convenio con la UPTC 

. Conferencia de Diseño “Creatividad Social” en Duitama 

. Concierto en la Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla 
 

Encuentro académico de Escuelas Normales en convenio con la UPTC 

 

Reorientar procesos académicos en las Instituciones formadoras de maestros para la consolidación 

de prácticas pedagógicas productivas, es el objetivo del Encuentro Académico de Asesores  

“Consolidación del proyecto educativo para el Programa de Formación Complementaria –PFC- de 

las ENS”, el cual se llevará a cabo los días 3 y 4 de mayo, en el Hotel Santa Viviana de Villa de 

Leyva. 
 

Según la coordinadora Programa Escuelas Normales Superiores en convenio con la UPTC,  María 

Cristina Castañeda Caro, la programación prevista es la siguiente: 
 

Jueves 3 de mayo 

8:30 a.m. Instalación del evento 

9:00 a.m. Presentación del estado académico-administrativo de las Escuelas Normales Superiores. 

Responsables: Asesores del Programa 

2:00 p.m. Conferencia-Taller “Evaluación del Programa de Formación Complementaria de las 

Escuelas Normales Superiores.” Responsable: Profesor José Humberto Motta Ávila. 
 

Viernes 4 de mayo 

8:00 a.m. Conferencia-Taller “Orientaciones para la restructuración del proyecto académico del 

PFC de las Escuelas Normales Superiores.”  

Responsable: Profesor Juan Eduardo Ochoa Fonseca 

12:00 m Directrices para el acompañamiento a las ENS, en el año 2012.  

Responsable: Profesora María Cristina Castañeda Caro 

1:00 p.m. Conclusiones del evento 

Responsables: Profesores Nelly Isabel Ramírez Angarita y Fabio Jesús Simijaca Guerrero. 

 



 
 

 
 

 

Conferencia de Diseño “Creatividad Social” en Duitama 
El grupo de investigación en diseño de la UPTC, Taller 11, invita a la conferencia: “CREATIVIDAD 

SOCIAL”, del docente investigador Nelson Espejo Mojica, Diseñador Industrial, especialista en 

Multimedia, Maestrando en Creatividad e Innovación en las organizaciones; la cual se llevará a 

cabo el día Jueves 03 de Mayo, en el salón 109, UPTC, Duitama, a las 5 p.m.  
 

Según Martha Fernández Samacá, coordinadora de Encuentros 2012 y docente Investigadora de 

TALLER 11, el evento está enmarcado dentro de la programación para "ENCUENTROS, espacios 

para la reflexión de la investigación en diseño"; que para este año lo integran 11 conferencias 

alrededor de la temática "Construcciones sociales del Diseño"; contando con el apoyo del CIFAD y 

la participación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás. La entrada a todas 

las conferencias es libre, con la asistencia al 80% de estas, se certificará la participación en el 

evento, la cual tiene un costo de $10.000.  Informes: 7624433 Ext. 149. 
 

Concierto en la Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla  
 

La Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla presenta el concierto de música romántica con el cantante 
JUAN CARLOS CAVAL, el jueves 3 de mayo, a partir de las 6:00 de la tarde, en el auditorio María 
Eugenia Rojas. 
 

Caval es un artista nacido en Bogotá pero criado desde su niñez en la ciudad de Tunja. Empieza sus 

primeras experiencias de formación musical a través de maestros particulares, al término de sus 

estudios de bachillerato, ingresó a la Escuela Superior de Música de Tunja, donde posteriormente 

califica para el Programa de Licenciatura de Música, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, comenzando así sus estudios en música y piano, a nivel profesional.  
 

Luego de adquirir un nivel musical más alto, estudia en el Conservatorio de Música de Milán, una 

ciudad al norte de Italia, donde logra realizar un nivel técnico del  piano. Cuando regresa a 

Colombia, y después de haber trabajado como docente en el área de piano funcional en la 

Licenciatura de Música de la UPTC, parte hacia la ciudad de Bogotá para seguir complementando 

sus estudios musicales.  
 

Entrada libre. Mayores informes: 7426814 


