
 
 

 

                  Tunja, noviembre 18 de 2014 

COMUNICADO DE PRENSA 098 
.  Encuentro de grupos de investigación de la Facultad de Educación 
.  Encuentro académico con profesores de las Escuelas Normales Superiores  
.  VIII Simposio de Psicología Básica y Aplicada  
.  Taller Bolsa de Empleo – SENA  
.  Seminario "Agricultura orgánica, una actividad rentable y competitiva”     
 

Encuentro de grupos de investigación de la Facultad de Educación  

 

La Facultad de Ciencias de la Educación, llevará a cabo el Tercer encuentro de grupos de 
investigación de la Facultad, con el título "Programas, líneas y proyectos de investigación", 
en la Granja Tunguavita – Paipa, los días 18 y 19 de noviembre de 2014. 
  

Este evento tiene como propósito definir programas, líneas y proyectos que alimentarán 
el proyecto académico de la Facultad, en su componente investigativo, analizar, discutir y 
reflexionar sobre las líneas de investigación existentes en cada uno de los Grupos de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. 
  

Como conferencistas invitadas están: Ingrid Alexandra Rueda Sabogal y Milena del Carmen 
Rodríguez Cárdenas, que vienen de COLCIENCIAS, así mismo la directora de Escuela de 
Posgrados -Facultad de Ciencias de la Educación de la UPTC, Nubia Cecilia Agudelo Cely. 
  

Encuentro académico con profesores de las Escuelas Normales Superiores 

  

“Dilemas, desafíos y transiciones de la práctica pedagógica, la investigación y la práctica 
pedagógica investigativa en las Escuelas Normales”, es el lema del Segundo Encuentro 
académico con profesores de las Escuelas Normales Superiores, evento que se realizará en  
Villa de Leyva, los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2014, y es organizado por el Programa 
de Escuelas Normales Superiores en convenio con la UPTC. 
  

Durante estos tres días se abordará el panorama mundial de desigualdad, inequidad y 
dificultad para alcanzar la felicidad a partir del desarrollo humano y donde la educación es 
la única estrategia para brindar alternativas y posibilidades de transformación y bienestar 
para la sociedad. 
 

 VIII Simposio de Psicología Básica y Aplicada  

Los grupos de investigación Salud Trabajo y Calidad de Vida, de Psicología Clínica y de la 
Salud y el grupo organizador de Encuentros Estudiantiles de Psicología, se unieron para 



 
 

 

realizar el VIII Simposio de Psicología Básica y Aplicada y del V Encuentro de estudiantes 
de Psicología, el próximo 19 y 20 de noviembre de 2014, en el aula máxima de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, antiguo Hospital San Rafael, Tunja. 
  

Este es uno de los eventos institucionales de la Escuela de Psicología de la UPTC, que se ha 
venido consolidando como un espacio académico de celebración del día del Psicólogo, 
donde se busca dar a conocer algunos de los avances recientes y temas de interés en 
ambas vertientes de la psicología, con énfasis en aspectos de interés nacional. En esta 
oportunidad se contará con la participación de conferencistas que han trabajado el tema 
de salud mental bajo la estrategia de Atención Primaria en Salud. 
  

El Simposio de Psicología Básica y Aplicada va dirigido a psicólogos, profesionales del área 
de la salud y estudiantes de psicología.   
  

Taller Bolsa de Empleo – SENA  
 

La Rectoría, Vicerrectoría Académica, Admisiones y Control de Registro Académico, la 
Dirección de Extensión Universitaria y el grupo Graduados, invitan al Taller bolsa de 
empleo – SENA, el 19 de noviembre de 2014, en la Sala de proyecciones, Sede Central 
Tunja, a partir de las 9 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía. El taller cuenta con los  
siguientes temas: Registro de oferentes, demandantes y vacantes, Orientación 
ocupacional a oferentes y demandantes, preselección y remisión y Modelo presentación: 
hoja de vida. Está dirigido a estudiantes de pregrado y posgrado. 
  

Seminario "Agricultura orgánica, una actividad rentable y competitiva”  
 

La Facultad de Estudios a Distancia, FESAD, invita al Seminario "Agricultura orgánica, una 
actividad rentable y competitiva; con un mercado de oportunidades", evento que se 
llevará a cabo el 22 de noviembre de 2014, en la  Sala de proyecciones, Sede Central Tunja 
desde las 8:00  de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. 
  

En el seminario se  abordarán temas como: Contexto mundial de la producción orgánica y 
su comercialización, producción orgánica en América Latina y el Caribe y oportunidades 
para su desarrollo, principales desafíos. Está dirigido a estudiantes de Tecnología en 
Mercadeo Agropecuario, Mercadeo Agroindustrial, áreas afines y egresados. 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 


