
 
 

 
 

                        Tunja, Junio 27 de 2012 

 

COMUNICADO DE PRENSA 061 

. Conversatorio Departamental contra el Trabajo Infantil en Boyacá 

. UPTC celebra Día del estudiante 

. Inauguración de exposición de arte 

. Encuentro de egresados del Programa de Educación Física y Deportes 
 

Conversatorio Departamental contra el Trabajo Infantil en Boyacá  
 

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia invita 

al Segundo Conversatorio Departamental contra el Trabajo Infantil en Boyacá, el cual se llevará a 

cabo este jueves 28 de junio, a partir de las 8 de la mañana, en el aula máxima de la Facultad, 

ubicada en el Antiguo Hospital San Rafael. 
 

En la jornada de trabajo se abordarán temas relacionados con el trabajo infantil y la política 

pública departamental, para lo cual participarán como relatores, delegados de las Secretarías de 

Desarrollo Humano y Minas y Energía, Ministerio de Trabajo, ICBF, Alcaldía de Tunja, Policía de 

Infancia de Duitama, Secretaría de Salud de Sogamoso, el rector de la Institución Educativa de 

Muzo y la Directora de Proniño de esa misma localidad.  El evento es organizado por la Fundación 

Telefónica, ACJ YMSA Bogotá y Cundinamarca y el Programa Proniño, y apoyado por la UPTC. 
 

UPTC celebra Día del estudiante 
 

Con una variada programación, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia celebra este 

jueves 28 de junio, el día del estudiante Upetecista. En un acto protocolario, la Universidad 

exaltará a los alumnos: con mejor promedio, sobresalientes en los grupos de investigación y 

aquellos que se han destacado por su desempeño en actividades deportivas y culturales de la 

Universidad. Este evento se llevará a cabo en el Teatro Fausto, a las 10:00 de la mañana; posterior 

a ello se hará la entrega y bendición de dos buses que se ponen a servicio de la comunidad 

upetecista.  

En horas de la tarde, los estudiantes podrán disfrutar de una actividad cultural especial, con un 

grupo de reconocimiento y trayectoria nacional, en la Plazoleta Central Camilo Torres. 



 
 

 
 

 

Inauguración de exposición de arte  
 

Como conclusión de una actividad que docentes de la Licenciatura en Artes Plásticas y del 

doctorado en Lenguaje y Cultura, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, venían 

desarrollando con el Ministerio de Cultura, mañana jueves 28 de junio, a partir de las 6 de la 

tarde, se inaugura la exposición LOCUTORIUM, un muestrario de danza, música, gastronomía, y 

otros procesos en vivo en Santa Clara la Real, ubicada en la Carrera 7 # 19-78 de Tunja. 
 

Esta es una muestra del trabajo del laboratorio de investigación-creación EN-TORNOS, una 

experiencia que ha transformado profundamente la manera de hacer arte y cultura boyacense, 

auspiciada por el Ministerio de Cultura y la Dirección de Investigaciones de la UPTC y coordinada 

por los Grupos Senderos del Lenguaje y Prácticas de Domicilio.   
 

La muestra del Laboratorio En-tornos va desde este 28 de junio hasta el 13 de julio, en Santa Clara 

la Real. 

 

Encuentro de egresados del Programa de Educación Física y Deportes 
 

Los Egresados del programa de la Licenciatura en Educación Física y Deportes de la UPTC, año 

1977, celebrarán 35 años de actividades profesionales, este viernes 29 de junio, a partir de las 4 de 

la tarde, en el auditorio "Juan Clímaco Hernández", de la UPTC. 
 

En el evento se hará entrega de una mención honorifica a los participantes y un recuento de 

historias y experiencias de la trayectoria y experiencia laboral. 

 

 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


