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COMUNICADO DE PRENSA 093 
 

. Encuentro de Docentes del sector Eléctrico en Paipa 

. Seminario de Agroecología, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
 

Encuentro de Docentes del sector Eléctrico en Paipa 

La Escuela de Educación Industrial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia invita al III Encuentro Nacional y VII Departamental de Docentes del Sector 
Eléctrico, los días 17 y 18 octubre de 2013, en el Hotel El Lago de Paipa. 
 

Durante seis años consecutivos, este Encuentro se ha convertido en una oportunidad para 
ofrecer a los docentes de esta área, actualización en temas relacionados con la 
electricidad y la didáctica, así como brindar un espacio para conocer sus experiencias 
profesionales en torno a su quehacer.  
 

El evento se ha centrado principalmente en cuatro temáticas (seguridad, normatividad, 
actualidad y didáctica), a través de las cuales se busca que los participantes fortalezcan 
aún más sus competencias profesionales y de paso propender por el mejoramiento de la 
calidad académica de sus docentes.  
 

Para desarrollar estas temáticas se contará con la presencia de un grupo de académicos 
pertenecientes a instituciones de educación superior, a las entidades del Estado 
representadas por dos organizaciones adscritas al Ministerio de Minas y Energía; y el 
sector productivo, a través de empresas que han desarrollado propuestas, no solamente a 
nivel tecnológico, sino que además se han preocupado por hacer propuestas para la 
enseñanza de esta disciplina.  
 

Seminario de Agroecología, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
La Escuela de Ingeniería Agronómica y el Instituto de Investigación y Extensión de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias – INIAG de la UPTC, llevarán a cabo el XIII Seminario 
Nacional y I Internacional de Agroecología, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, los días 17 
y 18 de octubre de 2013, en el auditorio "Rafael Azula Barrera", de la sede central de 
Tunja.                            
                                                                                       Síganos en twitter: @universidaduptc 


