
 
 

 

                        Tunja, Octubre 7 de 2014 

COMUNICADO DE PRENSA 086 
. UPTC sobresale en evento internacional 
. II Encuentro de Egresados - Salón LAP, Escuela de Artes Plásticas 
. UPTC presente en los Juegos Universitarios ASCUN 

 

UPTC sobresale en evento internacional 
 

Un grupo de docentes y estudiantes del grupo GALASH de la Escuela de Ingeniería de 
Sistemas y Computación de la Facultad Seccional Sogamoso, de la UPTC, participó en el VII 
Congreso Internacional de Prospectiva Estratégica y Estudios de Futuro "La prospectiva 
territorial: Retos y desafíos para la construcción social de territorios de futuro", donde 
ganaron como mejores ponencias con los temas: “Capacitación Educativa a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC y seguridad de la información 
digital"; y “Delitos informáticos en el futuro a la luz del ordenamiento jurídico 
Colombiano”.  
 

Una de las ponencias estaba bajo la dirección de la docente, Laura Marcela Jiménez Vega y 
las estudiantes de sexto semestre Ana Mileidy Rodríguez y Andrea Lizeth Pacagüi 
Figueredo. 
 

Y la otra ponencia fue dirigida por la docente Gladys Andrea Torres Estepa y las 
estudiantes de octavo semestre, María Alejandra Sarmiento Avella e Indira Fabiola López 
Sanabria. Ambas ponencias pertenecen al grupo de investigación GALASH de la Escuela de 
Ingeniería de Sistemas y Computación seccional Sogamoso. 
 

El evento que se desarrolló en la ciudad de Valledupar, los días 25, 26 y 27 de septiembre, 
contó con la presencia de países como: México, Argentina, España, Brasil, Venezuela, Chile 
y Colombia. 
 

II Encuentro de Egresados - Salón LAP, Escuela de Artes Plásticas 
 

La Escuela de Artes Plásticas de la UPTC, llevará a cabo la “XI Jornada creativa Cultura al 
Riel”, el “II Encuentro de Egresados” y el “Salón LAP”, eventos que irán del 8 al 10 de 
octubre, en las instalaciones de la universidad. La invitación a estudiantes y al público en 
general, es a inscribir sus propuestas y participar en el “Laboratorio de arte en Contextos 
Específicos” (V-LAB) a cargo del Colectivo “Galería La Mutante”, en donde se desarrollarán 



 
 

 

reflexiones del “Arte Contemporáneo y espacio público”, en torno a los imaginarios y 
significaciones de la ciudad. El taller tiene como objeto “proponer una reflexión respecto a 
las posibilidades que tienen las prácticas artísticas contemporáneas en la reconfiguración 
de la ciudad y sus dinámicas”, así mismo se espera concluir con un resultado (exposición) 
de los proyectos desarrollados dentro de los 3 días. 
 

De otro lado, el Salón LAP, es un proyecto expositivo, orientado a convocar a los 
estudiantes y egresados de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad, para 
reflexionar en torno al tema: “Procesos en Contexto”, como una estrategia para generar 
espacios de encuentro, que permitan visibilizar las propuestas de naturaleza artística y 
pedagógica, producto del trabajo de estudiantes y egresados en interacción con el 
contexto que los rodea. 
 

En el encuentro de egresados, se desarrollarán actividades como conferencias, talleres, y 
conversatorios y el día jueves 9 de octubre, una socialización de experiencias significativas 
de los egresados, de este importante programa académico. 
 

UPTC presente en los Juegos Universitarios ASCUN 
 

Con una delegación de 60 deportistas Upetecistas, la Universidad participará en los Juegos 
Nacionales Universitarios ASCUN, que se llevarán a cabo del 13 al 28 de octubre de 2014, 
en la ciudad de Cali. 
 

Los deportistas competirán en las disciplinas de: Baloncesto Masculino, Voleibol Arena 
Masculino, Ajedrez Masculino y Femenino, Atletismo, Judo Femenino y Masculino, Karate 
Do, Natación, Taekwondo Avanzado, Tenis de Mesa Masculino y Femenino. 
 

Estos resultados son producto de la participación de la Universidad en los Juegos 
Regionales ASCUN, realizados el pasado mes de septiembre, en la ciudad de 
Bucaramanga, en los que compitieron 170 deportistas por la UPTC, en las diferentes 
disciplinas, modalidad: grupo e individual, rama: femenina y masculina frente a los 1.800 
deportistas de las 70 Universidades presentes. En estas justas se alcanzó una mayor 
representación de los departamentos que forman parte del Nodo Oriente Colombiano: 
Santander, Norte de Santander, Casanare, Meta y Boyacá. Este logro constituye un 
compromiso más con la Institución que busca la formación integral de sus jóvenes 
estudiantes. 

Síganos en twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 


