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. Prográmese esta semana en la UPTC 

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. Conversatorio sobre relaciones de pareja 

La Unidad de Política Social y el programa de asesoría y acompañamiento académico, 
llevarán a cabo el Conversatorio sobre relaciones de pareja, este miércoles 10 de 
septiembre, a las 4:00 p.m., en el auditorio M 202 de la UPS. 
 

Los conferencistas invitados son el psicólogo José Alfredo Malangón, especialista en 
Educación sexual y la psicóloga Alba Luz Vega Chaparro, especialista en intervención 
familiar. 
 

2. Asamblea de la Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias- ACOFACIEN 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia será la sede de la XXV Asamblea 
ordinaria de la Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias- ACOFACIEN, los días 11, 
12 y 13 de septiembre, la cual contará con la presencia del presidente de ACOFACIEN, 
Jaime Cantera Kintz y los decanos de las Facultades de Ciencias de todas las Universidades 
del país. 
 

El acto protocolario de bienvenida será el jueves 11 de septiembre, a las 8:00 a.m., en el 
auditorio Rafael Azula de la UPTC y será presidido por el rector Gustavo Orlando Álvarez 
Álvarez. 
 

3. II Congreso Nacional de Contaduría 
 

La Escuela de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas  
organiza el II Congreso Nacional de Contaduría Pública, los días 11 y 12 de septiembre, en 
el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. 
 

En la jornada académica se abordarán ejes temáticos como:  
• Tributaria: Impuesto de renta, Impuesto al patrimonio, Convenios de doble tributación, 
Impuesto diferido, Procesos y procedimientos tributarios, IMAN, IMAS, CREE.  



 
 

 

• Finanzas: Administración financiera, Planeación financiera, Administración del riesgo, 
Finanzas internacionales, Lenguaje para transmisión de información contable-financiera.  
• Teoría y pensamiento contable: Historia corrientes o Escuelas del pensamiento contable, 
Contabilidad científica, Educación contable.  
• Control y auditoría: Aseguramiento de la información financiera, Gobierno corporativo, 
Ética, Responsabilidad del auditor, auditoría forense.  
• Contabilidad: Avances del proceso de convergencia a NIIF, Retos de la profesión 
contable en Colombia, Contabilidad ambiental. 
 

4. I Jornada de Geofísica en Sogamoso 
 

La Escuela de Ingeniería Geológica, en coordinación con la Escuela de Ingeniería de Minas 
y el grupo de investigación Ingeofísica correspondiente al capítulo SEG-UPTC, de la 
Facultad Seccional Sogamoso, invitan a la I JORNADA DE GEOFÍSICA, la cual se llevará a 
cabo los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2014, en el Museo Parque Arqueológico de 
Sogamoso.  
 

La jornada tiene como finalidad reunir a un grupo de profesionales internacionales, 
nacionales y locales para presentar y discutir temas de actualidad sobre la prospección 
geofísica en sus variadas ramas y aplicaciones afines, con el fin de afianzar los 
conocimientos adquiridos sobre Geofísica a nivel global. 
 

5. IX Encuentro de Egresados de la Escuela de Idiomas 
 

Las Licenciaturas en Lenguas Extranjeras y en Idiomas Modernos Español – Inglés invitan al 
IX Encuentro de Egresados de la Escuela de Idiomas: interculturalidad y nuevas 
tecnologías en el aula, el 12 de septiembre, a las 2:00 p.m., en el Teatro Fausto de la 
UPTC.  
 

6. III Coloquio de Derechos Humanos 
La Maestría en Derechos Humanos de la UPTC, invita al segundo panel del III Coloquio de 
Derechos Humanos con Perspectiva Crítica, Debates contemporáneos sobre derechos 
humanos, el 13 de septiembre, en la Sede Bogotá, ubicada en la Av. Caracas, Calle 45 

UPTC, a las 2:00 p.m. 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 
 

 

 


