
 
 

 

                  Tunja, noviembre 10 de 2014 

COMUNICADO DE PRENSA 096 
.  Esta semana en la UPTC Tunja y Facultades Seccionales     
 

Esta semana en la UPTC Tunja y Facultades Seccionales  
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la sede central y el las 
Facultades Secciones, tiene previstos varios eventos para que la comunidad upetecista y el 
público interesado no deje pasar esta oportunidad de asistir a estos importantes 
certámenes académicos. 
 

20 años de la Escuela de Ingeniería Civil 
 

La Escuela de Ingeniería Civil, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, realizará entre el 10 y el 14 de noviembre de 2014, la 
celebración de los 20 años de creación del programa, durante la cual se tiene programada 
una serie de actividades académicas, lúdicas y culturales. 
 

El acto protocolario se llevará a cabo el día 12 de noviembre en las instalaciones del 
Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, a partir de las 8:00 de la 
mañana. 
 

La actividad académica cuenta con conferencias como: POT -  Alcaldía Mayor de Tunja, 
Gobernación de Boyacá - 7 Maravillas de Boyacá, Estructuras metálicas, Estructuras 
hidráulicas en ríos, Nuevas tecnologías para la construcción de pavimentos, Aplicaciones 
de herramientas de la plataforma ArcGIS en proyectos de Ingeniería - Esri Colombia, 
Proactiva - Plan Maestro de Alcantarillado.  
 

2do. Encuentro Académico Universidad e Infancia  
 

Este evento es organizado por la Licenciatura en Educación Preescolar, de la UPTC, del 10 
al 14 de noviembre de 2014, en los auditorios de Sala de proyecciones, Teatro Fausto y 
Rafael Azula. Entre los temas a tratar se encuentran: El antes y el ahora de zona escolar y   
la escuela como territorio de experiencia.   
 
 
 
 

http://www.uptc.edu.co/eventos/2014/sf/civil/inf_general/index.html
http://www.uptc.edu.co/eventos/2014/sf/esf_087


 
 

 

3ra Feria empresarial universitaria 
La Universidad mediante la Facultad Seccional Chiquinquirá, llevará a cabo la 3ra Feria 
empresarial universitaria “Emprendiendo con visión global”, los días 11 y 12 de noviembre 
de 2014, en Chiquinquirá  -  Calle 14 A No. 2-37. 
 

El objetivo del 3ra Feria empresarial universitaria es desarrollar procesos y brindar 
espacios de fomento de la cultura del emprendimiento y el empresarismo, la innovación y 
la investigación, que contribuyan a la transformación del entorno y el fortalecimiento de 
la dimensión humana, económica, social, y cultural de nuestros estudiantes y la 
comunidad en general.  
 

IV Seminario Internacional de Administración de Empresas 
 

La Facultad Seccional Chiquinquirá, realizará el IV Seminario Internacional de 
Administración de Empresas y V Encuentro de Egresados, los días 11, 12 y 13 de 
noviembre 2014, donde se abordarán temáticas de actualidad en el campo de la 
Administración, se hablará sobre la gestión del conocimiento, responsabilidad social, 
gestión pública, tecnologías de la información y de la comunicación. 
 

Conferencistas como: Rosa María González López, Gabriel Vásquez Espinosa y Jorge Pérez 
Mejía de México, Joaquin A. Ruales y Andrew A. Ruales de Estados Unidos, Mario Salazar 
Salazar y Jaime Sarmiento Colombia, ayudarán a fortalecer los conocimientos y técnicas 
de los ejecutivos, futuros y actuales profesionales de las Ciencias Administrativas, a través 
de la identificación de las nuevas herramientas de gestión empresarial y mejores prácticas 
aplicables a las organizaciones. 
 

II Encuentro académico de experiencias significativas  
 

La Maestría en Patrimonio Cultural de la Facultad de Ciencias de la Educación, llevará a 
cabo el II Encuentro académico de experiencias significativas en la práctica pedagógica, se 
hará la instalación del evento en el  Auditorio Rafael Azula, el próximo  12 de noviembre a 
partir de las 8:00 de la mañana. 
 

La presentación de ponencias se hará por cada programa participante: Licenciatura en 
Educación Preescolar, Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Educación Física, 
recreación y Deportes, Informática Educativa, Matemáticas, Básica FESAD. 
 

http://www.uptc.edu.co/eventos/2014/cf/feu/inf_general/index.html
http://www.uptc.edu.co/eventos/2014/cf/siae/inf_general/index.html


 
 

 

El día 13 de noviembre en el Paraninfo, a partir de las 9:00 de la mañana, la  Licenciatura 
en Lenguas Extranjeras, Idiomas Modernos, Filosofía, Psicopedagogía, Música, Artes 
Plásticas, Sociales.  
 

El 14 de noviembre en el teatro Fausto se llevará a cabo la clausura del evento a partir de 
las 8:30 de la mañana, con la Conferencia - Taller " El maestro investigador de su práctica",  
por el Dr. Marco Raúl Mejía, de la Universidad de Antioquia. 
 

Primer convite por el terruño  
 

El Primer convite por el terruño: “Ordenando el Territorio”, organizado por grupo de 
investigación Vida Territorial Sostenible, de la Escuela de Ciencias Sociales, el día 12 de 
noviembre de 2014, a las 3:00 de la tarde, en el Auditorio No.2 Edificio Administrativo 
UPTC – Tunja, es un espacio  donde se escucharán a los diferentes actores que intervienen 
en los procesos de planificación, ordenamiento y gestión territorial, manifestado sus 
visiones, frente a problemáticas, anhelos y oportunidades para el municipio de Tunja.  
 

A partir de este evento se espera demarcar puntos de encuentro que permitan la 
consolidación de una visión conjunta frente a preguntas como: ¿Cuál es el alcance real y 
potencial del Ordenamiento Territorial en Tunja? ¿Cuáles son las principales 
problemáticas territoriales que afectan a Tunja? ¿Cuál es el rol de la comunidad frente a 
los procesos de Ordenamiento Territorial? ¿Cómo se deben orientar los procesos de 
Ordenamiento Territorial? La entrada es libre. 
 

XXIV Jornada de Matemáticas y Estadística 
 

La Facultad de Ciencias, con la Escuela de Matemáticas y Estadística y la Facultad de 
Ciencias de la Educación con la Licenciatura en Matemáticas, realizarán la XXIV Jornada de 
Matemáticas y Estadística,  los días 13 y 14 de noviembre de 2014, en la sede de Tunja. 
 

La comunidad académica de los programas de Matemáticas y Licenciatura en 
Matemáticas de la Uptc, continúan generando un espacio propicio en el que docentes y 
estudiantes de instituciones universitarias, de educación básica y media; en el marco de 
esta Jornada de Matemáticas y Estadística, socializan avances y resultados de trabajos de 
investigación, trabajos de grado y experiencias significativas que permiten la reflexión del 
que hacer educativo e investigativo.  
  

Entre la programación se encuentran: talleres, conferencias, foro de graduados, 
actividades culturales y deportivas. 

http://www.uptc.edu.co/eventos/2014/cf/jme/inf_general/index.html


 
 

 

 

40 años de la Escuela de Contaduría Publica 
 

Dentro de la celebración de los 40 años de la Escuela de Contaduría Pública de la Facultad 
Seccional Sogamoso, se realizará el  IX Simposio de Contaduría Pública: “La conciencia 
social en la profesión contable” los días 13, 14, y 15 de noviembre en el Hotel Sochagota 
de Paipa. El acto protocolario y la instalación del evento la hará el señor rector, Gustavo 
Orlando Álvarez  Álvarez, el jueves 13, a partir de las 5:00 de la tarde. 
 

Este Simposio tiene como propósito fundamental, crear espacios de reflexión frente a los 
retos en el ejercicio de la profesión contable en el contexto de acontecimientos globales y 
locales, que constituyen una razón significativa para insistir en la importancia del papel de 
las ciencias sociales, dirigido a  los Contadores Públicos y, en especial para quienes están 
en proceso de formación académica, una posibilidad de generación de una seria 
conciencia social que permita rescatar la confianza pública en la profesión como 
generadora de cambios en el mundo. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 

http://www.uptc.edu.co/eventos/2014/cf/scp/inf_general/index.html
http://www.uptc.edu.co/eventos/2014/cf/scp/inf_general/index.html

