
 
 

 
 

                Tunja, Mayo 7 de 2013 

COMUNICADO DE PRENSA 036 
. UPTC adelantará jornadas informativas sobre proceso de carnetización 
. Día Internacional de la Enfermería, se celebra en la UPTC 
. Prográmese con los eventos académicos de la UPTC 
 

UPTC adelantará jornadas informativas sobre proceso de carnetización 

 

Teniendo en cuenta la solicitud de algunos estudiantes de conocer mayor información 
sobre el proceso de carnetización, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
ha programado unas jornadas informativas, con el fin de aclarar las dudas que surjan 
sobre el proceso. 
 

Estas charlas se dictarán por funcionarios de la empresa contratista Bytte SAS, la cual ganó 
este proceso de licitación, y es experta en realizar la carnetización de diferentes 
Universidades del país, en conjunto con el Grupo de Organización y Sistemas de la UPTC, 
los siguientes días: 
 

Miércoles 8 de mayo, de 4:00 a 6:00 p.m., en el auditorio 2 del edificio administrativo. 
Jueves 9 de mayo, de 8:00 a 10:00 a.m., en la Sala de Proyecciones de la Universidad. 
Jueves 9 de mayo, de 6:00 a 8:00 p.m., en la Sala de Proyecciones de la Universidad. 
 

Día Internacional de la Enfermería, se celebra en la UPTC  
 

El Consejo Técnico Departamental de Enfermería, ANEC Boyacá y el Programa de 
Enfermería de la UPTC, organizan la celebración del Día Internacional de Enfermería, cuyo 
lema es: "Resolver la desigualdad, objetivos del desarrollo del milenio 4, 5 y 6 ", el jueves 9 
de mayo, a partir de las 8:00 a.m., en el aula máxima de la Facultad de Ciencias de la 
Salud.  Antiguo Hospital San Rafael. 
 

Durante la celebración se exaltarán profesionales de la Enfermería que hayan 

empoderado procesos de reducción de la mortalidad infantil, mejoramiento de la salud 

materna y lucha contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 
 

El evento contará con la presencia de las presidentas de los organismos de representación 
nacional de la Enfermería (ANEC, ACOFAEN, TNEE y CTNE).   



 
 

 
 

 

Prográmese con los eventos académicos de la UPTC 
 
Miércoles 8 de mayo 
 

 Conferencia: Las Concepciones y los retos de las Ciencias Sociales en la Universidad 
Latinoamericana., a las 2:00 p.m., en el Teatro Fausto. 
 

Jueves 9 de mayo 

 Conferencia: “Retos actuales en la formación de profesores de matemáticas de 
secundaria’’ Doctor Vicenç Font Moll, de la Universidad de Barcelona, España. 
Lugar: Paraninfo, Hora: 10:00 a.m. 
 

 Conferencia “La Educación en el contexto del pensamiento crítico”, Dr. Juan Carlos 
Gómez Leyton, Doctor en Ciencias Políticas e Historiador, Director del Doctorado: 
Procesos Sociales y Políticos de América Latina, Universidad de Arte y Ciencias 
Sociales de Santiago de chile. Lugar: Auditorio 1, edificio administrativo, Hora 2:00 
p.m.  

 

 Tercera Versión del Karaoke en Lengua Extranjera, Hora: 2:00 p.m., Teatro Fausto. 
 

 Conferencia “Lenguaje, cognición y cultura”. Lección Doctoral, por el doctor 
Manuel José Morales Morales, Doctor en Lingüística: Ciencia cognitiva y lenguaje, 
(2003), Universidad Pompeu Fabra, Barcelona - España. Hora: 4:00 a 6:00 p.m., en 
el Paraninfo. 
 

 II Seminario Internacional y III Nacional de Geomática, Medio Ambiente e 
Hidráulica – ponencia. Días: 9 y 10 de Mayo, a partir de las 8:00 a.m., en el 
auditorio Rafael Azula. 
 

 
Síganos en twitter: @universidaduptc 

 


