
 
 

 
 

         Tunja,  Julio 22 de 2013 
 

COMUNICADO DE PRENSA 059 
. En la UPTC, Jornada de Innovación y uso educativo de las TIC 
. Exposición de arte “Intimidades”,  en la Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla 
 

En la UPTC, Jornada de Innovación y uso educativo de las TIC  
La Oficina de Educación Virtual, con el apoyo de Edumedios de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia, llevará a cabo la Primera Jornada de Innovación y Uso 
Educativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, los días 25 y 26 
de Julio de 2013, en el Paraninfo y auditorio Clímaco Hernández de la Universidad, desde 
las 8:00 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde, para las conferencias magistrales. 
 

En horas de la tarde, en las Salas de informática, se dictarán talleres de 2:00 a 3:30 p.m., y 
de 4:00 a 5:30 de la tarde, para lo cual es necesario hacer la inscripción en línea, a través 
de la página web www.uptc.edu.co/enlaces/tics, ya que el cupo es limitado.  
 

Esta jornada está dirigida a docentes de las diferentes Facultades de la Universidad. 
  

Exposición de arte “Intimidades”,  en la Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla 
 

El Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, presenta la exposición titulada: 
"Intimidades”, de la artista Lorena Trespalacios Janne, la cual estará exhibida desde el 5 
hasta el 31 de agosto de 2013. La inauguración y el conversatorio de este trabajo, se 
llevará a cabo el día 6 de agosto, a las 6:00 de la tarde, en el auditorio de la Casa cultural. 
 

Lorena, quien viene de México, es una artista del caribe colombiano, nacida en Magangué 
(Bolívar), egresada de Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad del 
Atlántico; ha expuesto su obra en diez exposiciones individuales en varias ciudades de 
Francia, Colombia y México; y en esta ocasión muestra su obra en el marco de la 
celebración del cumpleaños de la ciudad de Tunja. 
 

Lorena en sus Intimidades, nos embarca en un viaje a través de los sentidos, para 
revelarnos la incertidumbre, la angustia, el miedo, la locura y el delirio que produce el 
amor, Trespalacios nos recuerda que el amor y el arte confluyen hacia el mismo lugar, 
explorando el inexorable universo de los sentimientos. 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 

http://www.uptc.edu.co/

