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Encuentro de Nanociencia en la UPTC 

 

La Escuela de Física de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia llevará a cabo 
el Encuentro de Nanociencia, durante los días 2, 3 y 4 de diciembre, en el LN – Auditorio 
103, de 10:00 de la mañana a 12:00 del día.  
 

Las conferencias estarán a cargo del doctor Johans Restrepo Cárdenas, coordinador del 
Grupo de Magnetismo y Simulación G+, director del Instituto de Física, de la Universidad 
de Antioquia, donde tratará temas como: La modificación superficial de nanoestructuras 
magnéticas (nanopartículas, nanotubos) ya sea para funcionalizar o solo con el fin de 
garantizar una biocompatibilidad al momento de pensar en aplicaciones biomédicas.  
 

La entrada es libre.  
 

Asesores de Escuelas Normales se reúnen en Villa de Leyva 

 

El Encuentro académico de Asesores de las Escuelas Normales en convenio con la UPTC, se 
llevará a cabo los días 4 y 5 de diciembre de 2014, en el Hotel Edén del municipio de Villa 
de Leyva. En el evento se realizará la elaboración de la propuesta del Plan de Acción 2015, 
un conversatorio: “Gestión y proyección del Programa Escuelas Normales Superiores”, 
entre otras actividades. 
 

Este tipo de encuentros se realizan para el crecimiento, avance y logro de resultados 
óptimos de una Institución, y para el Programa Escuelas Normales de la UPTC es 
indispensable una evaluación permanente de los objetivos y tareas derivados de su 
misión, con miras a fortalecer sus procesos académicos y minimizar las oportunidades de 
mejoramiento. De igual forma, se busca identificar los avances logrados, en los ámbitos 
académico, pedagógico, investigativo y administrativo, en las Escuelas Normales 
Superiores, como resultado de la labor efectuada por el Programa ENS en convenio, en 
2014. 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 


