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Inicia la semana de la Investigación en la UPTC 
 

La Dirección de Investigaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
organiza la Décimo Octava versión de la Jornada de la investigación “Ciencia y saberes 
para la sostenibilidad”, una semana de  Ciencia, Tecnología e Innovación, que irá del 6 al 
11 de octubre, en la Sede Central y en las Seccionales de la Universidad. 
 

En este espacio académico investigativo, se adelantan actividades de ciencia, tecnología e 
innovación, donde se fomenta la conformación de redes de investigación en los ámbitos 
nacional e internacional y se fortalece la interacción con las instituciones y comunidades 
en áreas estratégicas para la región y el país, conducentes a la generación de nuevos 
conocimientos. 
 

En esta Jornada de Investigación, se llevan a cabo conferencias, paneles, talleres, 
exposiciones, teatro, actos culturales, cine, entre otros, en nueve eventos de apropiación 
social del conocimiento: Adicciones y farmacodependencia; Electroquímica; Minería y 
nanotecnología; Diseño y creación; Ciencias; Reformas y movimientos universitarios; 
Filosofía; Análisis de discursos contemporáneos; Retos de la Administración, Contabilidad 
y gestión del conocimiento. 
 

Según el director de Investigaciones de la UPTC, Hugo Rojas Sarmiento, la Jornada “Es la 
oportunidad para que todos los docentes, los estudiantes y toda la comunidad académica 
en general que le gusta el tema de la ciencia, pueda tener un momento propicio para oir 
los avances en un campo específico, donde podamos compartir con invitados nacionales e 
internacionales de alto nivel y donde podamos mostrar, de igual forma, la actividad 
científica que hemos desarrollado a lo largo de un año” 
 

La Jornada inicia el lunes 6 de octubre, a partir de las 8:30 de la mañana, en el Paraninfo 
de la UPTC, con la conferencia “Investigación e Innovación” por la investigadora española, 
María del Pilar Mateo Herrero, luego se llevará a cabo el acto de instalación donde se hará 
un reconocimiento a investigadores destacados de esta alma mater. 
 



 
 

 

La entrada es libre para todos los eventos y para quienes no puedan asistir pueden seguir 
los eventos académicos a través de videoconferencia. Así mismo, vía streaming, a través 
del link: http://www.renata.edu.co/index.php/renata-en-vivo/6937-xviii-semana-de-la-
investigacion-ciencia-y-saberes-para-la-sostenibilidad.html%20/t%20_blank 
 
Informes: Dirección de Investigaciones Tel: 7425268 Tunja - Boyacá 
http://issuu.com/geovannygarzon/docs/folleto/1 

 
 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 
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