
 
 

 
 

          Tunja, Junio 19 de 2013 
 

COMUNICADO DE PRENSA 053 
. UPTC celebra Solsticio Muisca 
. Primera Muestra-Taller de Música y Tecnología en la UPTC   
. Español dicta conferencia 
 

UPTC celebra el Solsticio Muisca 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, invita al solsticio Nororiente 
Celeste, que se llevará a cabo del 22 al 23 de junio, en el Observatorio astronómico de 
Monquirá - Villa de Leyva. 
 

Solsticio, que quiere decir “sol quieto”, es un fenómeno astronómico en el cual el sol 
alcanza su máxima posición meridional o boreal, en ciertos momentos del año. 
 

Dentro de la programación prevista se realizarán observaciones astronómicas  y al 
solsticio, sobre la laguna de Iguaque, saludo al sol, fuego sagrado recordando a Jorge 
Eliécer Silva Celis, ofrendas a la madre tierra y a la luna; entre otras actividades. La 
entrada es libre. Mayores informes: Fundación Científica Proyecto ELKEVE, Cel. 
3102614456 – 3142092875. 
 

Primera Muestra-Taller de Música y Tecnología en la UPTC 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia invita a la Primera Muestra-Taller 
de la Cátedra de Música y Tecnología, que se realizará el 20 de junio, a las 6:30 de la tarde, 
en el auditorio Juan Clímaco Hernández. 
 

Esta muestra taller es organizada por el docente de la asignatura Jairo Bonilla; quien 
aseguró que el objetivo de la muestra es hacer un pequeña exposición de las destrezas 
adquiridas en el área de la producción de audio, el sonido en vivo y el uso de recursos 
simples, para elaborar material de apoyo pedagógico como animación y video, todo 
 enfocado bajo el criterio musical. En el evento, se presentarán los mejores trabajos en 
edición de audio realizados por los estudiantes de noveno y séptimo semestre de la 
 Licenciatura de Música y de los programas que tomaron la asignatura como electiva 
interdisciplinar, Educación Física e Idiomas; a partir de ambientaciones visuales, muestras 
de animación sencilla  y videos tipo sonovisos (fotografía y audio), con la banda sonora 
editada por los estudiantes.  
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Español dicta conferencia 
 

La Dirección de Investigaciones-DIN, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, organiza la conferencia denominada “Redes Complejas Multicapas: Análisis de 
la Estructura y sus Propiedades Difusivas”, dictada por el Dr. Jesús Gómez Gardeñez, del 
Instituto de Biocomputación y Física de los Sistemas Complejos, de la Universidad de 
Zaragoza, España; el día 21 de junio, a partir de las 10 de la mañana, en el Auditorio 
número 3, Primer Piso Edificio Administrativo, de la Universidad. 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 
 


