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COMUNICADO DE PRENSA 078 
. Próxima semana con una variada agenda académica en la UPTC 
 

Próxima semana con una variada agenda académica en la UPTC 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia llevará a cabo una serie de 
actividades académicas durante la semana del 22 al 26 de septiembre, tales como: 
  

1. Cátedra “Facultad de Ciencias de la Educación 80 años 

 

En el marco de los 80 años de la Facultad de Ciencias de la Educación, se llevará a cabo la 
segunda sesión “Investigación, pedagogía y políticas públicas en la Facultad de Ciencias de 
la Educación”, el 22 de septiembre, a partir de las 2:00 de la tarde, en el Teatro Fausto. 
 

Los conferencistas que estarán en esta segunda sesión de la cátedra son: Dr. Gilberto 
Forero, Dr. Alfonso Tamayo Valencia y el Dr. Jhon Ávila Buitrago. 
 

2. Taller de ECODISEÑO  
 

El programa de Diseño Industrial de la Facultad Seccional Duitama,  invita a la comunidad 
docente de la UPTC, al taller ECODISEÑO que se dictará el 22 de septiembre, a las 8:30 de 
la mañana, en el auditorio 109 de la Facultad.  
 

El tallerista Alfredo Chacón, busca capacitar a los participantes en el manejo conceptual y 
teórico de los principios de la sostenibilidad y sustentabilidad, como parámetro 
indispensable en cualquier ejercicio de producción y desarrollo de productos.  
 

3. XI Versión del Festival de la Canción Extranjera 
 

El Instituto Internacional de idiomas Sede Central, llevará a cabo la XI Versión del Festival 
de la Canción Extranjera. El concurso es abierto y participan estudiantes de pregrado, 
posgrado y extensión y de otras instituciones educativas. Los intérpretes pueden cantar en 
inglés, francés, alemán, italiano, chino-mandarín, japonés, coreano y portugués. 
 

Las eliminatorias y la gran final serán el 23 de septiembre, en el Teatro Fausto, de 2:00 
p.m. a 6:00 p.m. 
 



 
 

 

 

4. Cátedra "Jesús Antonio Bejarano"  
 

El próximo 24 de septiembre, a las 6:00 de la tarde, en el Paraninfo de la UPTC, se llevará 
a cabo la conferencia “Efectos geopolíticos de los fondos buitre”, el caso de Argentina, a 
cargo de Carlos Martínez Becerra y el lanzamiento de la Revista Apuntes del CENES.  
 

Así mismo se dictará el Seminario–taller: “Geografía Económica y manejo cartográfico”, a 
cargo de Helmuth Yesid Arias Gómez, el viernes 26 de septiembre, a partir de las 8:00 de 
la mañana, en el salón  C-101, sede central.  

 
5. Segundo Coloquio de Ciencias  

 

La Escuela de Matemáticas y Estadística de la UPTC, en el marco del Coloquio de Ciencia, 
invita a la charla ¿Por qué estudiar Matemáticas?, por el MsC. Richard A. de la Cruz 
Guerrero,  el jueves 25 de septiembre, en el auditorio del Banco de la República, Claustro 
San Agustín, a las 3:00 de la tarde. Entrada libre. 

 

6. XI Exposición Temporal en la Rojas Pinilla 
 

HUELLAS, es el nombre de la exposición de artes y oficios, que se presentará en el Museo 

Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, entre el 22 de septiembre al 11 de octubre de 2014. La 

artista es Martha Yolanda Almanza Rodríguez, de la vereda San Martín de Cómbita. La 

inauguración será el jueves 25 de septiembre de 2014, a las 6:00 p.m. Cel: 3138830365.  

 

7. Congreso Nacional de Graduados 
 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez, invita a los graduados upetecistas a 
participar en el Congreso Nacional de Graduados, el viernes 26 de septiembre, a las 1:30 
p.m., en el Centro de convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. En el evento se 
hará un reconocimiento a los egresados que se han destacado a nivel nacional e 
internacional. 
 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 

tel:3138830365

