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Prográmese esta semana con las actividades académicas de la  UPTC   
 

Esta semana la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia cuenta con variada 
programación académica, con diferentes eventos como: 
 

Tercer Congreso Nacional de Administración Industrial 
 

Con el lema “La innovación como herramienta de competitividad empresarial”, la Facultad 
Seccional Duitama de la UPTC invita al Tercer Congreso Nacional de Administración 
Industrial, que se llevará a cabo en el auditorio Gustavo Pinzón, los días 4, 5, 6 y 7 de 
noviembre. 
 

Con jornada de investigación, conversatorio y exposición de posters, se dará inicio a este 
certamen. El miércoles 5 de noviembre se hará el acto de instalación con la conferencia 
“Gestión de la innovación en las organizaciones” por el doctor en Gestión e Innovación de 
la Universidad Autónoma de México, Luis Alexander Bermúdez Tristancho.  
 
II Jornada por el Emprendimiento e Innovación 
 

La II Jornada por el Emprendimiento e Innovación, un espacio – concurso, es un evento 
organizado por la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, sede Tunja, a través del cual se busca promover y estimular el 
emprendimiento en sus diferentes expresiones. 
Se llevará a cabo en el Centro Comercial Unicentro, los días 5 y 6 de noviembre de 2014. 
  
II Encuentro de Licenciaturas en Ciencias Naturales y Educación Ambiental  
 

La UPTC será la sede del II Encuentro de Licenciaturas en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental y del XIV aniversario de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental de la Universidad, el cual se realizará , los días 5, 6 y 7 noviembre, en el Teatro 
Fausto.  
 



 
 

 

Este un espacio propicio en el que docentes y estudiantes de universidades colombianas 
socializan avances y resultados de trabajos de investigación, trabajos de grado y 
experiencias significativas que permiten la reflexión permanente del quehacer educativo e 
investigativo en las áreas de biología, química, física, pedagogía y didáctica y educación 
ambiental. 
 
VIII Seminario Taller Internacional Vendimia 
 

El VIII Seminario Taller Internacional Vendimia, organizado por el Centro de investigación 
internacional VENDIMIA, la única red que agrupa a los investigadores de RUDECOLOMBIA, 
se llevará a cabo en el Centro Convenciones de la Cámara de Comercio, los días  6, 7 y 8 de 
noviembre de 2014. 
 

Este Seminario busca conocer y reflexionar a través de un diálogo de saberes los procesos, 
dinámicas, investigaciones, acciones, cruces y aconteceres de la educación en el desarrollo 
regional y los impactos en las poblaciones vulnerables en Iberoamérica- siglo XXI, a través 
de ponencias centrales, simposios y paneles, los cuales se desarrollarán con ponencias 
interdisciplinarias y mesas de trabajo. 
 
I Jornada técnica de Transporte y Vías 
 

El programa de Ingeniería de Transporte y Vías de la UPTC, llevará a cabo la I Jornada 
técnica de Transporte y Vías, bajo el lema “Tendencias en modelación de Tránsito y 
Seguridad vial”, evento que tendrá lugar el 7 de noviembre, a partir de las 8:00 de la 
mañana, en el Teatro Fausto, Tunja. 
 

Esta jornada se hace basada en la necesidad de hacer un reconocimiento del avance de la 
congestión de tránsito en las ciudades, lo cual exige plantear medidas eficaces para 
mantenerla bajo control a fin de salvaguardar la calidad de vida y sostenibilidad de las 
áreas urbanas. La entrada es libre. 
 
 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 
Instagram: prensa.uptc 

 


