
 
 

 

                    Tunja, octubre 27 de 2014 

 

COMUNICADO DE PRENSA 092 
.  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: 
 

 Grupo IATROS organiza el XLI Ateneo de enfermedades infecciosas  
 

El Grupo de Investigación IATROS de la Facultad de Ciencias de la Salud, invita al XLI 
Ateneo de Enfermedades infecciosas, “Una amenaza global a la salud pública”, los días 28 
y 29 de octubre, en el aula máxima de la Facultad de Ciencias de la Salud. El acto de 
apertura se hará el martes 28, a la 1:30 de la tarde.  
 

El Ateneo es un evento de convocatoria abierta semestral, de carácter científico 
pedagógico, cultural, político y social, cuyo objeto es construir conocimiento al confrontar 
la teoría con la realidad sobre un tema previamente establecido. 
 
 

 Simposio de Integración Regional y  Seminario de Ingeniería Electrónica  
 

La Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC, sede Tunja, organiza al 1er. Simposio de 
Integración Regional y 3er. Seminario de Ingeniería Electrónica, los días 29 y 30 de 
octubre de 2014, en la Sede Central. 
 

Las inscripciones se harán en el Teatro Fausto, a partir de las 8:00 de la mañana, y a las 
9:00 a.m. se hará la instalación del evento.  
 

El objetivo del Simposio es el intercambio de información científica y el proporcionar 
ambiente propicio para la integración académica e investigativa entre estudiantes, 
docentes, profesionales, semilleros y grupos de investigación en los ámbitos nacional y 
regional, con el fin de promover una red de semilleros de investigación en Electrónica. 
 
 
 



 
 

 

 Semana ambiental upetecista en Sogamoso 
 

Con el objetivo de crear múltiples espacios para la construcción de pensamiento y 
formulación de soluciones a la crisis ambiental local, por medio de conferencias, foros, 
jornadas de reciclaje, jornadas de reforestación, el Colectivo Ambiental PACHAMAMA y la 
Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, organizan la Segunda Semana ambiental 
Upetecista, los días 28, 29 y 30 de octubre, en las instalaciones de la Facultad Seccional 
Sogamoso, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
 

Ciclo de Conferencias, Reciclaje (Concurso y Talleres), Festival Canino (Concurso de 
Mascotas y Jornada de Adopción) y Jornada Deportiva y Cultural, formarán parte de las 
actividades previstas durante estos días, en este importante encuentro ambiental. 

 

 Diseño Industrial de Duitama cumple 20 años  
 

El programa de Diseño Industrial de la Facultad Seccional Duitama de la UPTC, conmemora 
sus 20 años de vida y en el marco de esta celebración ha programado un evento de 
carácter académico, junto con actividades lúdicas de integración, los cuales se 
desarrollarán los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre del presente año. 
 

 Lección Doctoral  
 

El Doctorado en Lenguaje y Cultura de la Facultad de Ciencias de la Educación llevará a 
cabo la Lección Doctoral "El ritornelo de la Nostalgia: una pasión post - moderna", evento 
que tendrá lugar el próximo 31 de octubre de 2014, en el auditorio Rafael Azula, a partir 
de las 10:00 de la mañana. Este evento contará con la presencia del conferencista 
internacional, Dr. Paolo Fabbri, catedrático de Semiótica de Arte, Facultad de Letras y 
Filosofía, Universidad de Bolonia. 
 

 Jornada de estilos de vida saludable 
 

En la Facultad Seccional Sogamoso, se llevará a cabo la Jornada de estilos de vida 
saludable con el fin de que la comunidad Upetcista tenga la oportunidad de practicarse 
pruebas que  permitan identificar el riesgo cardiovascular a través del peso, talla, tensión 
arterial, índice de masa corporal, así mismo se harán exámenes de VIH sida, tomas de 
serología, glucometría, prevención de adicción al alcoholismo, promoción de métodos de 
planificación familiar, entre otros.  
 

Esta Jornada se llevará a cabo los días 28 y 29 de octubre, en la Unidad de Política Social 
de Sogamoso, a partir de las 8:00 de la mañana.  


