
 
 

 

Tunja, Junio 17 de 2014 

COMUNICADO DE PRENSA 048 
. UPTC presente en Encuentro Regional de la Competitividad Artesanal 
. Coloquio Nacional de Investigación en Lenguaje y Cultura 
 

UPTC presente en Encuentro Regional de la Competitividad Artesanal  
 

La Escuela de Diseño Industrial, de la Facultad Seccional Duitama, de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, invita al “Primer Encuentro Regional para el 
Desarrollo de la Competitividad Artesanal de Boyacá”, que se llevará a cabo el próximo 19 
y 20 de junio, a partir de las 8:00 a.m., en la Cámara de Comercio de la ciudad de Duitama.  
 

En el evento se hará la presentación de experiencias artesanales como talla en tagua, 
cestería, cerámica, joyería y tejeduría, entre otros. Además, el primer día, los diseñadores 
industriales de la UPTC, Claudia Medina Torres y Juan Manuel Perea, presentarán las 
conferencias: “Diseño y artesanía, un diálogo de saberes”, y “la innovación innata”. 
 

Esta jornada es auspiciada por la Secretaria de la Productividad y Gestión del 
Conocimiento TIC, de la Gobernación de Boyacá, Artesanías de Colombia, en colaboración 
con la UPTC, la Alcaldía Municipal y la Cámara de Comercio de Duitama. 
 

Coloquio Nacional de Investigación en Lenguaje y Cultura  
 

El Doctorado en Lenguaje y Cultura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia realiza el “II Coloquio Nacional de Investigación en Lenguaje y Cultura”, el 
viernes 20 de junio, de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m., en el auditorio Juan 
Clímaco Hernández, Biblioteca Central de la Institución. 
 

Esta actividad académica cuenta con una conferencia central a partir de la 10:30 a.m.,  
titulada “Educación musical, contexto escolar e inteligencia emocional. Una perspectiva 
multidisciplinar en una experiencia investigativa”, por el Doctor en Educación Musical de 
la  Universidad de Granada, profesor de la Licenciatura en Música y coordinador del Grupo 
de Investigación CACAENTA, Rafael Enrique Buitrago Bonilla.  
 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


