
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 035 
Tunja, abril 13 de 2015 

 

Conozca las actividades académicas de la UPTC durante esta semana  
 

1. XVI Festival de la Canción Upetecista 
 

La Unidad de Política Social de la UPTC, realizará el XVI Festival de la Canción Upetecista 
en la Sede Central y en las Seccionales, las eliminatorias en la Facultad Seccional Duitama, 
son el 13 de abril y en la Sede Tunja el 23 de abril. La gran final será el 30 de abril de 2015, 
en el Teatro Fausto, de la Sede Central. Se pueden presentar en las modalidades de 
solistas masculino y femenino, categoría especial y canción inédita. El Festival está dirigido 
a estudiantes de pregrado, posgrado y extensión.  
 

2. Escuelas Normales se reúnen en Villa de Leyva 
 

Propender hacia la cualificación de la competencia escritural, particularmente, de textos 
académicos y científicos y desarrollar competencias para el procesamiento de datos en 
investigación cualitativa, son los objetivos del Encuentro Académico de las Escuelas 
Normales Superiores, en convenio con la UPTC, que se llevará a cabo del 15 al 17 de abril, 
en el hotel Santa Viviana, del municipio de Villa de Leyva.  
 

3. Ingeniería Geológica realiza conferencia sobre cambio climático 
 

La Escuela de Ingeniería Geológica de la Facultad Seccional Sogamoso, invita a la 
conferencia: "Cuerpos de agua tropicales, historiadores y centinelas del cambio climático", 
el 16 de abril, a las 4:00 p.m., en el auditorio Cacique Sugamuxi de la Seccional. El 
conferencista es el PH.D. Jaime Humberto Escobar Jaramillo, profesor asistente de la 
Universidad del Norte, Colombia, y Director del Instituto para el Desarrollo Sostenible de 
la misma Universidad. Ingeniero Ambiental de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA), 
Master en Ciencias de la Tierra de la Universidad de la Florida, Ph.D. en Ecología 
Interdisciplinaria de la misma Universidad. 
 
 
 
 



   

 

4. Grupo Catálisis de la UPTC en el Tercer Coloquio de Ciencias 
 

El 16 de abril, a las 3:00 de la tarde, en el auditorio del Banco de la República, del Claustro 
San Agustín; la Facultad de Ciencias, en cooperación con la agencia cultural del Banco de 
la República Tunja, realizará a la charla "Luz solar como alternativa de descontaminación 
ambiental", a cargo de Julie Joseane Murcia Mesa, Jhonatan Ricardo Guarín Romero y 
Ángela Carolina Cely Macías, integrantes del Grupo de Catálisis GC-UPTC.  
 

5. Tercera Exposición temporal de artes plásticas 
 

Con las obras tituladas "Visiones" y "Flor y Barro", de las artistas plásticas Diana Carolina 
Fonseca Guerra, Olga Benavides Rozo y Nubia Constanza Velosa Poveda, el Museo Casa 
Cultural “Gustavo Rojas Pinilla”, hace una invitación para que aprecien la muestra artística 
e iniciativas culturales protagonizadas o realizadas por mujeres. Esta exposición estará 
hasta el 25 de abril de 2015, de lunes a viernes de 7:30 de la mañana, a 6:30 de la tarde y 
sábados de 8:00 a.m. a 3:00 de la tarde. La entrada es libre. 
 
 
 
 

Síganos en: Facebook.com/UPTCOFICIAL 
 twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 
 


