
 
 

 

                 Tunja, Octubre 14 de 2014 

COMUNICADO DE PRENSA 089 
. Eventos académicos de la semana en la UPTC 
 

Eventos académicos de la semana en la UPTC 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia continúa con grandes actividades 
académicas de las diferentes Escuelas y Facultades de la Institución. Algunos de estos 
eventos son: 
 

 VI Encuentro Nacional de Programas de Administración de Empresas 
Agropecuarias 

 

Con el lema: "Sembramos conocimiento avanzado en el campo, garantizando la seguridad 
alimentaria nacional", la Escuela de Administración de Empresas Agropecuarias y la 
Escuela de Posgrados de la Facultad Seccional Duitama, llevarán a cabo este Encuentro los 
días 16 y 17 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana, en el auditorio Gustavo Pinzón, 
de la Seccional. 
 

El evento cuenta con conferencistas como el Dr. Rodolfo Pimentel González, de la 
Universidad Autónoma Baja California Sur- México y el Dr. Alejo Vargas, de la Universidad 
Nacional de Colombia. Habrá muestra folklórica y la presentación de casos exitosos en 
este campo.  
 

 Cátedra “Facultad de Ciencias de la Educación 80 años” 
 

En su tercera sesión titulada "Desafíos, obstáculos y oportunidades para las Facultades de 
Educación y los maestros en el siglo XXI”, la Cátedra se llevará a cabo el  16 de octubre, a 
las 2:00 de la tarde, en el Paraninfo.   
 

Entre los conferencistas invitados se encuentran: Dr. Pablo Guadarrama González, con la 
conferencia titulada, “Herencia educativa latinoamericana para un humanismo práctico en 
el siglo XXI”; Dr. Marco Raúl Mejía y su ponencia “Hacia un paradigma latinoamericano de 
la Educación y la Pedagogía, de Simón Rodríguez a Paulo Freiré”; y la Dra. Olga Cecilia Díaz 
con la conferencia “Tensiones y retos en los procesos de formación de maestros”. De igual 
forma se realizará un panel dirigido a estudiantes, profesores, graduados, investigadores, 
personal administrativo, comunidad académica en general. 
 
 



 
 

 

 VII Encuentro Filosofía e Infancia: experiencias y perspectivas 
 

Este evento académico tendrá lugar los días 16 de octubre, en el auditorio Rafael Azula, a 
partir de las 8:00 de la mañana y  17 y 18 de octubre, en las instalaciones del Centro 
Juvenil Campesino Nobsa - Fundación Social de Holcim Colombia. 
 

La Facultad de Ciencias de la Educación y la Escuela de Filosofía buscan con este espacio 
reunir trabajos, investigaciones y proyectos en el campo de la filosofía e infancia, 
permitiendo la reflexión y divulgación de estas prácticas contemporáneas. Es un 
encuentro planeado y ejecutado por el grupo de Investigación Filosofía, Sociedad y 
Educación reconocido por Colciencias en categoría B, y la línea de investigación de 
Filosofía de la Educación y Enseñanza de la Filosofía de la Maestría en Educación de la 
UPTC en Tunja. 
 

En su VII versión este Encuentro se consolida como un evento académico de carácter 
nacional que cuenta con expertos de Colombia, Brasil y México, reuniendo trabajos de 
docentes, investigadores y semilleros tanto de la zona urbana como rural, que 
intercambiaran saberes, proyectos, experiencias y prácticas. 
 

 VI Jornada Nacional en Neurociencias 
 

La Facultad de Ciencias de la Salud, la Escuela de Medicina y el Grupo de Investigación de 
Neurociencias de la Universidad Pedagógica Y Tecnológica de Colombia Gin-Uptc, llevarán 
a cabo la Jornada Nacional en Neurociencia, que en su sexta versión, el tema a tratar será 
NEUROTRAUMA. 
 

Este evento se realizará el  17 de octubre de 2014, a partir de las 8:00 de la mañana, en el  
Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio Tunja.  
 

 Conversatorio sobre género 
 

En el marco de las XI Jornadas Creativas "Cultura al Riel", se realizará el Conversatorio 
sobre Género, con la escritora y poetiza caleña Ana María Gómez, el 17 de octubre, a las 4 
p.m., en la Casa de la Mujer UPTC ubicada en la Transversal 9 B No. 29 – 67, Barrio 
Maldonado – Tunja.  
 
   
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 


