
 
 

 
 

                Tunja, Abril 16 de 2013 

COMUNICADO DE PRENSA 028 
. UPTC hace presencia en la XXVI Feria Internacional del Libro 
. Conferencia: “El Derecho a la salud en Colombia” 
. Estudiante de Derecho de la UPTC lanza producción discográfica 
 

UPTC hace presencia en la XXVI Feria Internacional del Libro 
 

En el Pabellón 3, piso 2, stand 145, de Corferias Bogotá, estará ubicada la vitrina 
académica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, la cual 
participa en la Vigésima Sexta Feria Internacional del Libro, que se llevará a cabo desde el 
18 de abril hasta el 1 de mayo. 
 

Allí a través de la Dirección de Investigaciones se presentarán las publicaciones de los 
escritores e investigadores Upetecistas y a la vez se darán a conocer los programas de 
pregrado, posgrado y los doctorados, con los cuales cuenta este claustro universitario. 
 

Durante 14 días, los asistentes, de todas las edades, podrán encontrar en un solo espacio 
distintas actividades y por supuesto disfrutar de las publicaciones que ha dispuesto la 
Universidad para este importante evento ferial. 
 

Este año, en la edición 26ª de la Feria Internacional del Libro de Bogotá – Ecopetrol, 
Portugal será el país invitado de honor. Su visita, además de traer una completa agenda de 
actividades culturales para desarrollar dentro del evento, será una excelente oportunidad 
para estrechar lazos de amistad, promover el intercambio cultural y de negocios entre 
países. 
 

Conferencia: “El Derecho a la salud en Colombia” 
 

El Centro de Investigación y Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia invita a la Conferencia: “El Derecho a la salud en 
Colombia”, este miércoles 17 de abril, a las 2:00 p.m., en el Paraninfo de la UPTC.  
 

El evento estará precedido por la Dra. Clara Viviana Plazas Gómez, abogada del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá; Especialista en Derecho Tributario de 
Nuestra Señora del Rosario de Bogotá; aspirante al título de Doctora en Derecho Público 
de la Universidad de Jaén. 



 
 

 
 

 

Estudiante de Derecho de la UPTC lanza producción discográfica 
 

Andrea Tarazona Malagón, estudiante de Derecho de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia hará el lanzamiento de su proyecto musical titulado “YO SOY DE 
ALLÁ”, el día 18 de abril, a las 6:30 p.m., en el auditorio José Mosser de Tunja. 
 

Esta producción de música colombiana se realizó en homenaje al compositor boyacense 
Jorge Alonso Camacho Núñez, cuya obra hace referencia al legado que representa nacer 
en la tierra orgullo de América.  
 

Ella es Solista vocal con agrupaciones como “Evocación” y “Becuadro Trío”; y Soprano de 
la “Sociedad Coral de Boyacá”, dirigida por el maestro Fabio Mesa Ruíz. 
 

Inició sus estudios musicales a muy temprana edad con énfasis en guitarra y canto en 
Tunja, bajo la tutoría de los maestros Hugo Hernández, Fernando Manrique y José Ovidio 
Nocua.   
 

Posteriormente ingresó a la Escuela Superior de Música de Tunja en convenio con el 
Instituto de Cultura de Boyacá – Colegio de Boyacá, en la cátedra de Canto con los 
maestros Paola Camacho, Luis Herrera, el cubano Ramón Calzadilla y Fabio Mesa Ruíz; así 
mismo integró la Orquesta de Cuerdas Típicas y la cátedra de tiple, con el maestro 
Francisco Cristancho Salamanca. 
 

Su trayectoria musical se ha visto reflejada en participaciones y reconocimientos 
regionales y nacionales. 
 

“Con la ayuda de Dios y el acompañamiento de un grupo talentoso de trabajo, y por su 
puesto el aval de los más grandes compositores del país, me di a la tarea de llevar a cabo 
este proyecto, para contribuir al cancionero nacional y representar al Departamento en 
los más exigentes escenarios del país”, aseguró Andrea. 
 

Informes: 313 223 0768 – 310 794 3861 – 312 510 7320 
 

  Síganos en twitter: @universidaduptc 


