
 
 

 

                    Tunja, octubre 20 de 2014 

 

COMUNICADO DE PRENSA 090 
 

.  Facultad de Educación conmemora 80 años 

.  Inicia semana de la Música en la UPTC  

.  XV Jornada Estilos de Vida Saludable 
 

Facultad de Educación conmemora 80 años  
 

La Facultad de Ciencias de la Educación cumple 80 años, dentro de la programación que se 
tiene para esta celebración que va del 21 al 23 de octubre, se tiene previsto un acto 
protocolario precedido por el Rector de la universidad, donde asistirán las directivas, ex 
decanos de la Facultad, docentes, estudiantes y egresados, el 21 de octubre, a partir de las 
9:00 de la mañana, en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. 
 

Durante este acto se hará el reconocimiento a los ex decanos y egresados que han 
contribuido al engrandecimiento de esta Facultad durante estos 80 años de trayectoria; 
así mismo se llevará a cabo una agenda académica, que inicia con la conferencia 
inaugural: “Perspectivas de la Educación Pública en Colombia”, por el Dr. Adolfo León 
Atehortúa Cruz, Rector de la Universidad Pedagógica Nacional. 
 

Durante tres días se realizarán foros, conferencias, conciertos, actividades artísticas y 
culturales, donde participará la comunidad que integra la Facultad de Ciencias de la 
Educación y la familia upetecista en general, en los diferentes escenarios de la universidad 
en Tunja. 
 

Inicia semana de la Música en la UPTC 
 

En el marco de la conmemoración de los 80 años de creación de la Facultad de Ciencias de 
la Educación, la Licenciatura en Música llevará a cabo la V semana de la Música, del 20 al 
23 de octubre. 
 

Este es un espacio que tiene como objetivo difundir las diversas prácticas musicales, así 
como destacar el trabajo que hacen los estudiantes, docentes y egresados de este 
programa. 
 



 
 

 

Esta semana está compuesta por varias actividades académicas, conciertos, presentación 
de libros y el pre lanzamiento del primer trabajo discográfico de la Escuela de Música, 
donde incluye varios géneros musicales como: música colombiana, clásica y popular. 
 

XV Jornada Estilos de Vida Saludable  

 

Con el propósito de mejorar el entorno universitario y fomentar estilos de vida saludable, 
Hacia la Construcción de una Universidad Saludable, la Unidad de Política Social tiene 
programada la XV Jornada Estilos de Vida Saludable: promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad, el 21 de octubre, en la Sede Central Tunja (Bienestar Universitario) y 22 
de octubre, en la Facultad Ciencias de la Salud (antiguo Hospital San Rafael) de 8:00 a.m. a 
2:00 p.m. 
 

La comunidad upetecista, durante la Jornada, tendrá la oportunidad de practicarse 
pruebas que permiten identificar el riesgo cardiovascular a través del (peso, talla, tensión 
arterial, índice de masa corporal), VIH sida, tomas de serología, glucometría, prevención 
de adicción al alcoholismo, promoción de métodos de planificación familiar, entre otros 
controles médicos. 
 

La Jornada en la Facultad Seccional Sogamoso, se realizará los días martes 28 y miércoles 
29 de octubre de 2014. 
 

 Síganos en twitter: @universidaduptc 


