
 
 

 

                Tunja,  Octubre 4 de 2014 

 COMUNICADO DE PRENSA 085 
. Programe esta semana con las actividades académicas de la UPTC   

Programe esta semana con las actividades académicas de la UPTC    
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, invita a la comunidad universitaria y a la 
ciudadanía boyacense a participar de los eventos programados para la semana del 6 al 11 de 
octubre. 
 

1. XVIII Jornada de la Investigación  
 

“Ciencia y saberes para la sostenibilidad”, una semana de Ciencia, Tecnología e Innovación, es un 
espacio académico investigativo en el que se llevarán a cabo conferencias, paneles, talleres, 
exposiciones, teatro, actos culturales, cine, entre otros; y nueve eventos de apropiación social del 
conocimiento, los cuales se desarrollarán en los diferentes escenarios de la Universidad, del 6 al 
11 de octubre.  
 

2. IX Encuentro de la Facultad de Ciencias 
 

Este evento se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de octubre, en el auditorio Clímaco Hernández. Su 
interés fundamental es buscar espacios de actualización y socialización de resultados y avances de 
proyectos de investigación en torno a las ciencias básicas. Igualmente generar redes de 
investigación con investigadores y grupos reconocidos a nivel nacional e internacional. 
 

3. III Congreso Internacional en Administración-Contaduría y Gestión del 
Conocimiento en el Siglo XXI 

 

Evento organizado por los programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la 
Facultad Seccional Sogamoso, el cual se llevará a cabo del 6 al 9 de octubre, en los auditorios de la 
Facultad. 
 

4. Cuarto Encuentro de Semilleros de Investigación en Diseño y Creación 
 

Con el lema “Metodología de investigación, un desafío para el diseño y la creación”, este evento 
convoca a todas las áreas del diseño: Arte, arquitectura, diseño industrial, gráfico, visual, textil, 
modas, vestuario, indumentaria, de espacios, escenográfico, publicitario e ingenierías, y cualquier 
área de las ciencias humanas y sociales que hayan trabajado de manera interdisciplinaria en 
proyectos de diseño relacionados con las temáticas de la mesas de trabajo. Se llevará a cabo los 
días 6 y 7 de octubre, Auditorio Gustavo Pinzón, Facultad Seccional Duitama. 
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5. X Encuentro de Profesores de Filosofía 
 

La Escuela de Filosofía y Humanidades de la UPTC ha convocado, desde 1989, al Encuentro de 
Profesores de Filosofía, que en 2014 llega a su décima versión. “Enseñanza de la filosofía y 
conflictos en América Latina miradas nacionales e internacionales”, es el lema de este Encuentro 
que se realizará del 6 al 8 de octubre, en la Sede Central Tunja. 
 

6. IV Semana Científico Técnico Internacional Minera 
 

La Escuela de Ingeniería de Minas y el Grupo de Investigación Geoquímica Ambiental (GEAM) de la 
Facultad Seccional Sogamoso, organizan la Cuarta Semana Científico Técnico Internacional Minera 
y en asocio con la Red Nacional de Nanotecnología, el Segundo Foro de Nanotecnología para la 
sustitución y mitigación del mercurio en procesos de beneficio, minería y medio ambiente el cual 
busca la promoción del conocimiento y de los avances más recientes en este ámbito de estudio. 
Estos eventos tendrán lugar del 6 al 10 de octubre, en los auditorios de la Facultad. 
 

7. I Coloquio Internacional Análisis de discursos contemporáneos: Desafíos y 
perspectivas 

 

El Doctorado en Lenguaje y Cultura de la UPTC, con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de 
Estudios del Discurso, ALED, invitan a académicos, investigadores, docentes, estudiantes y demás 
interesados en el debate teórico de discursos a participar en el I Coloquio Internacional “Análisis 
de Discursos contemporáneos: desafíos y perspectivas”, el cual se llevará a cabo los días 8 y 9 de 
octubre, en el Paraninfo de la UPTC, Sede Central Tunja.  
 

8. X Simposio de Historia Regional 
 

La Maestría en Historia de la UPTC invita a este evento cuyo lema es “La investigación y la Historia 
Regional”, el cual se llevará a cabo del 8 al 10 de octubre, en el Claustro San Agustín, Tunja. 
Entrada libre. 
 

9. III Congreso Nacional de Adicciones y IX Foro de Farmacodependencia y Conducta 
 

El grupo de investigación en Psicología Clínica y de la Salud, de la Escuela de Psicología de la UPTC 
invita a estos eventos, que se llevarán a cabo en COMFABOY, antiguo Hospital San Rafael, y en la 
Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, durante los días 9 y 10 de octubre. 
 

10. 4to. Encuentro Nacional y 8vo. Departamental de Docentes del Sector Eléctrico 
 

La Facultad Seccional Duitama, invita a participar en este evento que se llevará a cabo los días 9 y 
10 de octubre, en el Hotel Panorama de Paipa. El encuentro de docentes del sector eléctrico, es un 
es espacio que busca llevar a sus asistentes temas de interés y actualidad que le permitan, además 
de crecer profesionalmente, tener una visión de estos avances tecnológicos para que los incluyan 

http://www.uptc.edu.co/enlaces/epf
http://www.uptc.edu.co/enlaces/epf
http://www.uptc.edu.co/enlaces/sim2014
http://www.uptc.edu.co/enlaces/sim2014
http://www.uptc.edu.co/enlaces/cidlc
http://www.uptc.edu.co/enlaces/cidlc
http://www.uptc.edu.co/eventos/2014/sf/esf_061
http://www.uptc.edu.co/enlaces/afc2014
http://www.uptc.edu.co/enlaces/afc2014
http://www.uptc.edu.co/enlaces/edse2014/


 
 

 

dentro de su currículo y así lograr que el país este a la vanguardia en materia de uso eficiente y 
seguro de la energía eléctrica. 
 

11. Socialización de proyectos de Extensión 
La Dirección de Extensión Universitaria invita a la socialización de varios proyectos de extensión, 
de gran impacto regional y nacional, el 9 de octubre, en la Sala de Proyecciones de la Sede Central, 
Tunja. 
 

12.  Ciencia al día "Un encuentro para la divulgación científica" 
 

“Evaluación del tipo de alimento y la densidad poblacional de las larvas de Mannophryne vulcano 
en condiciones de cautiverio”, por Claudia Patricia Camacho Rozo, Bióloga de la UPTC, Magíster en 
Biología, Universidad Central de Venezuela, el 9 de octubre,  Salón L-411, antiguo Edificio de 
Laboratorios, Sede Central Tunja. 
 

13. I Congreso Colombiano de Electroquímica 
 

Este congreso reúne a investigadores e industriales que de una u otra manera están relacionados 
con los métodos y procesos relacionados con la electroquímica. Hoy día esta temática se ha 
diversificado; partiendo de aplicaciones relacionadas con energías, electro‐catálisis, 
galvanoplastia, técnicas electroquímicas aplicadas a la química analítica, técnicas electroquímicas 
aplicadas al estudio de mecanismo de deterioro en materiales, y un listados diverso de muchas 
más aplicaciones. 
Este año el congreso se celebrará los días 9 y 10 de octubre, en la sede de la Universidad Militar 
Nueva Granada, Km2, Vía Cajicá – Zipaquirá, auditorios A y B. (Cerca de Chía - Bogotá). Organizan: 
INCITEMA, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad Militar Nueva 
Granada. 
 

14. VI Seminario Internacional de Contaduría Pública 
 

El Seminario Internacional “Regulación, pensamiento y prácticas en contabilidad”, es un evento 
académico tradicional de la Escuela de Contaduría Pública de la Facultad Seccional Chiquinquirá, a 
través del cual se presentan los más connotados investigadores contables del país, y algunos 
prestigiosos investigadores internacionales, espacio abierto a la discusión y al diálogo en el cual se 
ha discutido, en el transcurrir de los años, los temas que trascienden a la sociedad y la profesión 
contable. Este año se realizará del 9 al 10 de octubre, en la Facultad Seccional de Chiquinquirá. 
 

15. 49th ASOCOPI Annual Conference 
 

La Facultad Seccional Duitama invita a la 49 Conferencia Anual de Asocopi, los días 9, 10 y 11 de 
octubre.  

Síganos en twitter: @universidaduptc 
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