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Prográmese esta semana en la UPTC 

 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia llevará a cabo una serie de 
actividades académicas y culturales durante esta semana, tales como: 
 

1. VI Encuentro Nacional de Estudiantes de Filosofía 
 

La Escuela de Filosofía de la Facultad de Ciencias de la Educación, realiza el VI Encuentro 

Nacional de Estudiantes de Filosofía, con el fin de mostrar las diferentes líneas temáticas 

afines a la materia tales como filosofía antigua, filosofía contemporánea y estética, entre 

otros temas acordes al  encuentro, durante los días comprendidos entre el 13 y el 15 de 

mayo, en los auditorios Rafael Azula y el Edificio Administrativo. 
 

En esta ocasión se tendrá participación de estudiantes de colegios en un panel de 

discusión sobre “la visión de la filosofía en el aula de clases” y en complemento a la 

actividad se pretende mostrar el perfil cultural de la integración en una variedad de 

cualidades artísticas: musicales, plásticas y literarias.  
 

2. Día Internacional de Enfermería 
 

La Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud celebra el Día Internacional 

de la Enfermería, el 15 de mayo, a partir de las 8:00 de la mañana, con un acto académico, 

en el Aula Máxima de la Universidad. 
 

Esta actividad que se desarrollará conjuntamente con el Consejo Técnico Departamental, 

la ANEC Boyacá y la Secretaría de Salud de Boyacá, abordará temas como “La enfermera 

en la investigación”, por Omaira Rojas, enfermera de COLCIENCIAS; “Evolución de los 

uniformes de enfermería a través de la historia”, por las internas de Enfermería, 

“Desarrollo profesional de la Enfermería en Colombia” por la abogada y enfermera, Alba 

Lucía Ramírez, entre otros. 

 



 
 

 

 
 

3. Encuentro Departamental de Bandas Sinfónicas 
 

Los Instrumentos de viento, de percusión y algunos de cuerda harán gala en el Primer 
Encuentro Departamental de Bandas Sinfónicas, evento organizado por el Grupo de 
Actividades Culturales de la UPTC, el cual se llevará a cabo este jueves 15 de mayo, de 
9:00 a 10:00 a.m., en el Paraninfo y de 10:00 a 12:00 m., en el Teatro Fausto.  
 

Como parte de la agenda, la Licenciatura en Música realizará algunos talleres académicos, 
así mismo, los directores de las bandas participantes ofrecerán unos conversatorios con el 
fin de establecer una red de Bandas. Este  encuentro es el preámbulo al Festival Nacional 
de Bandas en Paipa. 
 

4. Conmemoración a docentes Upetecistas 
 

Las directivas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en cabeza del 
rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, conmemoran el Día del Maestro Upetecista, este 
jueves 15 de mayo, en el Paraninfo de la Universidad, a partir de las 10:00 de la mañana, 
con el fin de hacer un reconocimiento a los docentes de la Institución. 
 

En el acto se hará entrega del escudo institucional a quienes cumplen 10, 15, 20, 25,30, 35 
y 40 años de entrega, dedicación y servicio a la Alma Mater. ¡Feliz Día Profesor upetecista! 
 

 

 

 

 

Síganos en twitter: @universidaduptc 

 

 


