
 
 

 

        Tunja, Septiembre 23 de 2014 

 

COMUNICADO DE PRENSA 080 
.  UPTC convoca a Congreso Nacional de Graduados  
.  Encuentro  de Escuelas Normales Superiores   
 

UPTC convoca a Congreso Nacional de Graduados  
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en cabeza del rector Gustavo 
Orlando Álvarez Álvarez invita al Congreso Nacional de Graduados upetecistas y 
Empresarios, este viernes 26 de septiembre, a las 1:30 p.m., en el Centro de Convenciones 
de la Cámara de Comercio de Tunja. 
 

El evento inicia con la conferencia "Facultad de Educación 80 años", por la asesora de 
internacionalización y publicación de RUDECOLOMBIA, doctora  Diana Elvira Soto Arango; 
seguidamente la  Video Conferencia de la Academia a la Práctica: Ruralidad y Saberes 
Caso, “La Trenza del Valle de Tenza”, por la coordinadora del Grupo de Investigación 
Muisuata, de la Facultad Seccional Duitama, doctora Nohora Alfonso Bernal y la jornada 
académica culmina con un Foro sobre Experiencias Exitosas de los Graduados upetecistas. 
 

Hacia las 5 de la tarde, en acto protocolario precedido por el Rector de la Universidad y el 
Representante de los egresados ante el Consejo Superior, Aquilino Rondón González, se 
hará entrega del escudo institucional y distinciones a graduados upetecistas, Asociaciones 
de egresados upetecistas y entidades del sector público de Boyacá que han apoyado a los 
graduados de esta Alma Mater. 
 

Se espera la presencia de los graduados upetecistas para que compartan sus experiencias 
en este importante Encuentro. 
 
 

Encuentro  de Escuelas Normales Superiores 
 

El Programa Escuelas Normales Superiores en convenio – UPTC, llevará a cabo el 
Encuentro Académico “Proyecciones y desafíos para las Escuelas Normales Superiores en 
el proceso de formación de Maestros”, evento que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de 
septiembre de 2014 en Paipa, Hotel Casa Blanca. 
 



 
 

 

Entre los objetivos de este encuentro están: Profundizar, con sentido crítico, en políticas y 
lineamientos actuales, dados por el MEN, para la formación de maestros, con el propósito 
de redireccionar, si es necesario, el currículo del Programa de Formación Complementaria; 
Incrementar el acervo teórico práctico en relación con la interdisciplinaridad como 
componente indispensable para el mejoramiento del quehacer pedagógico y  Efectuar un 
análisis crítico y proactivo en torno del proyecto de reestructuración de las Escuelas 
Normales Superiores, propuesto por el MEN y ASONEN. 
 

En evento será instalado por el Rector de la Universidad, y se espera contar con la 
presencia de los rectores, coordinadores de los programas de formación de maestros, 
asesores del programa y  profesores. 
 
 

 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


