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. Centro de Conciliación de la UPTC cumple 10 años 

. UPTC busca alianzas turísticas con tres municipios de Sugamuxi 

 

Centro de Conciliación de la UPTC cumple 10 años 
 

El Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia celebra 10 años de existencia con el Primer Foro en Conciliación. “Fomentando la cultura 

del diálogo en nuestra región”, el próximo martes 18 de septiembre, a partir de las 8:00 de la 

mañana, en el Paraninfo de la UPTC. 
 

En el mismo evento se hará la Presentación de la Cartilla de Conciliación - 10 años de existencia y 

autorización del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la UPTC -, y el Lanzamiento y 

apertura del Diplomado en Conciliación segunda cohorte. 
 

El Centro de Conciliación de la UPTC presta servicios jurídico - asistenciales y gratuitos para la 

resolución pacífica de conflictos, a través de la Conciliación. Además ofrece servicios de asesoría 

jurídica, acompañamiento del área de psicología y otros programas de educación continuada y de 

fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, dirigidos a personas de 

estratos 1, 2 y excepcionalmente 3, que no tengan capacidad económica para acceder a un centro 

de conciliación oneroso. 

 

UPTC busca alianzas turísticas con tres municipios de Sugamuxi 
 

El programa de Administración Turística y Hotelera de la Facultad Seccional Duitama de la UPTC 

llevará a cabo el Primer Foro Regional de Turismo, el día 14 de septiembre, a las 2:30 de la tarde, 

en la Casa de la Cultura de Monguí, donde se harán las alianzas entre los municipios de Monguí, 

Tópaga y Mongua con la UPTC.  
 

El evento inicia con la Conferencia de Museología: “El museo como punto de encuentro en un 

contexto turístico”, por el Prof. Esneider Agudelo Arango, luego el tema “Desarrollo e importancia 

del turismo sostenible”, por el Prof. Clemente Alvarado Vivas y posteriormente el Panel de 

Alcaldes "Iniciativas turísticas”. 


