
 
 

 
 

                 Tunja, Octubre 8 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 098 
. Mariana Pajón cierra Congreso Nacional Pedagogía de la Cultura Física 

. XXVII Congreso Nacional y I Internacional de Lingüística, Literatura y Semiótica 
 

Mariana Pajón cierra Congreso Nacional Pedagogía de la Cultura Física 

 

Gracias al apoyo de la Dirección de Juventudes de la Gobernación de Boyacá, la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia ha invitado a la medallista olímpica Mariana Pajón, al 

conversatorio de cierre del Segundo Congreso Nacional Pedagogía de la Cultura Física, el cual se 

llevará a cabo del 10 al 12 de Octubre, en el Teatro Suárez, de la ciudad de Tunja. 
 

La reina del bicicross, como es conocida internacionalmente, estará en Tunja el día 12 de Octubre, 

a partir de las 2:00 de la tarde, en compañía de su técnico, Germán Medina, hablando de la 

experiencia olímpica, y la importancia de la constancia y la disciplina en el deporte. 
 

El Congreso que es organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación, la Escuela de Posgrados 

en Educación, la Maestría en Pedagogía de la Cultura Física, y la Licenciatura en Educación Física 

de la UPTC, se constituye en un espacio de reflexión y debate académico, en torno a temáticas 

multi y transdisciplinares en los campos de la Educación Física Escolar, la recreación, la actividad 

física para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, la rehabilitación, y el deporte 

formativo y de Alto rendimiento.  Mayores informes: Tel.: 7400683 Ext.: 2560. 

 

XXVII Congreso Nacional y I Internacional de Lingüística, Literatura y Semiótica 
La Facultad de Ciencias de la Educación, el Doctorado en Lenguaje y Cultura, las Maestrías en 

Lingüística y Literatura  y la Escuela de Idiomas de la UPTC, rendirán homenaje a Carlos Patiño 

Rosselli, Jairo Aníbal Niño  y Rafael Humberto Moreno Durán, en el XXVII Congreso Nacional y I 

Internacional de Lingüística, Literatura y Semiótica, que se llevará a cabo del 9 al 12 de octubre, en 

los diferentes auditorios de la Sede Central de la Universidad. 
 

El evento busca establecer un espacio de debate sobre la investigación y creación del lenguaje, 

problematizar nuevas tendencias de los estudios del lenguaje y escuchar nuevas voces y 

perspectivas relacionadas con los estudios del lenguaje.  Informes: Tel.: 7405626 Ext.: 2475.  


