
 
 

 
 

                    Tunja, Septiembre 5 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 086 
. UPTC invita a participar en la Feria Agroindustrial en Duitama 

. Encuentro Interinstitucional de Grupos de Investigación - Redes en Boyacá 
 

UPTC invita a participar en la Feria Agroindustrial en Duitama 

El programa de Administración de Empresas Agropecuarias de la UPTC, Facultad Seccional 

Duitama, con el apoyo de la Gobernación de Boyacá, la Cámara de Comercio y Alcaldía de 

Duitama,  llevará a cabo la Feria Agroindustrial y 1er Salón del Queso y el Vino en Boyacá, los días 

7, 8 y 9 de septiembre.  
 

Gloria Acened Puentes, directora del programa, manifestó que la actividad académica se llevará a 

cabo en el auditorio de la UPTC seccional Duitama, el viernes 7 de Septiembre a partir de las 8:00 

de la mañana, donde se tratarán temas como: “Análisis Prospectivo para el desarrollo de 

Mercados Agrícolas”, por el ingeniero Armando Sarmiento de la UPTC; “Protocolos y Trámites para 

exportar productos Agropecuarios”, por el Sena Cedeagro; y la presentación de Modelos 

Asociativos, casos exitosos, dirigido por el programa mega Cámara de Comercio de Bogotá. 
 

La apertura de la Feria, será a las 2:00 de la tarde, del mismo viernes, hasta el domingo 9 de 

Septiembre, en el Centro de eventos y exposiciones  de la Cámara de Comercio de Duitama, donde 

los asistentes disfrutarán de una variada programación cultural y exposición de los mejores quesos 

y vinos, además de una exposición canina y equina. (Spb). 

 

Encuentro Interinstitucional de Grupos de Investigación - Redes en Boyacá  
En el marco de la Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación Boyacá 2012 se llevará a cabo el 

Encuentro Interinstitucional de Grupos de Investigación - Redes en Boyacá, el día 06 de 

Septiembre, en el Coliseo de la Universidad de Boyacá.  En el evento se hará la presentación de 

grupos de investigación de las universidades del Departamento - modalidad póster, en las áreas: 

agropecuaria, industrial, ambiental, del mar y recursos hidrobiológicos, biotecnología, ciencias 

básicas biodiversidad, hábitat y salud. Así mismo en: sociales y humanas, educación, seguridad y 

defensa, electrónica, telecomunicaciones e informática, energía y minería.  


