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. UPTC realiza la Cuarta Semana de Diseño
. Nueva Doctora en Historia de la UPTC

UPTC realiza la Cuarta Semana de Diseño
El Centro de Estudios de Diseño “CED” de la Escuela de Diseño Industrial perteneciente a
la UPTC, Seccional Duitama, llevará a cabo la Cuarta semana de diseño – “Nuevas Ideas de
Diseño”, del 14 al 17 de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana y hasta las 6:00 de la
tarde, en el Auditorio Gustavo Pinzón, de la seccional.
La cuarta semana de diseño, busca dar a conocer a la comunidad de diseño industrial,
cómo se está moviendo el mundo y cómo nos desenvolvemos en este. Las nuevas
temáticas de diseño industrial, se basan en la integración y la responsabilidad con el
medio ambiente y la sociedad; siendo este un punto de partida para explorar las nuevas
opciones, que se están desarrollando fuera del contexto local.
Entre los invitados se encuentran: Giovani Mongui, Uniagraria – Bogotá; Javier Mejía
Sarmiento, Ministerio de Comercio, Industria Y Turismo de Colombia; Nicolás García
Mayor, Ar Estudio – Argentina; Alejandro Chacón Aguirre, Ecodiseño.cl – Chile, entre
otros.

Nueva Doctora en Historia de la UPTC
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, por medio de la Resolución No.
2317 del 10 de mayo de 2013, confirió el título de Doctora en Historia a la estudiante Olga
Marina García Norato.
Es la primera graduada del Doctorado en Historia de la Universidad y basó su trabajo de
grado, en la línea de investigación de historia social y económica que tituló: “Colonización
agraria en la región del Carare – Santander, Colombia”. Es Economista de la Universidad
Santo Tomás de Bucaramanga, Especialista en Finanzas y posee el título de Maestría en
Desarrollo Rural, de la Uptc.
El evento se llevó a cabo en la sala de juntas de la Rectoría, con presencia del Secretario
de Educación Departamental, Olmedo Vargas Hernández; el director de Posgrados de la

Uptc, Alfonso Jiménez; la decana (e) de la Facultad de Educación, Olga Najar Sánchez; el
decano de la Facultad de Ciencias Básicas, Gabriel Patarroyo; la decana de la Facultad de
Ciencias de la Salud, Alba Nidia Triana; el director de Extensión Universitaria, Segundo
Abraham Sanabria, familiares y amigos.

Síganos en twitter: @universidaduptc

