
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 038 
Tunja, abril 27 de 2015 

 

Conozca los eventos académicos, culturales y de promoción en la UPTC 
 

1. UPTC se une a la conmemoración  Día Mundial de Seguridad y Salud en el trabajo  
 

La OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el 28 de abril, por 
esta razón la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  se une a esta fecha con 
la realización de diferentes actividades de promoción y prevención en Tunja, la Facultad 
de Ciencias de la Salud y las diferentes Seccionales. 
 

Durante el día se llevarán a cabo jornadas de la salud, donde se hará glucometria, toma de 
peso, talla, índice de masa corporal y perímetro abdominal, autoexamen de seno, toma de 
citología, examen de próstata, charlas, capacitaciones, actividad física, rumbaterapia y 
aeróbicos, entre otras, las cuales están dirigidas a toda la comunidad Upetecista. Mayor 
información www.uptc.edu.co. 

 
2. Final del XVI Festival de la Canción Upetecista 

 

La gran final del XVI Festival de la Canción Upetecista será el 30 de abril de 2015, en el 
Teatro Fausto, de la Sede Central. Se premiarán los mejores en las modalidades de solistas 
masculino y femenino, categoría especial y canción inédita. El Festival es un evento que 
organiza la Unidad de Política Social de la UPTC.  
 

3. Seminario Taller evaluación y diagnóstico Neuropsicológico  
 

La Escuela de Psicología de la UPTC, con los grupos de investigación en Neurociencias de la 
Universidad y con la colaboración del grupo de investigación “Carlos Finlay”- Universidad 
Surcolombiana, llevarán a cabo el “Seminario Taller en evaluación y diagnóstico 
Neuropsicológico, utilizando baremos para población Colombiana”, los días 4 y 5 de mayo, 
en el auditorio de Corpoboyacá, a partir de las 7 de la mañana. Es un espacio de 
actualización y capacitación para psicólogos, neuropsicolólogos y profesionales en áreas 
afines, en cuya temática principal se expondrán los resultados de un reciente estudio que 
proporciona baremación en pruebas neuropsicológicas con validación y estandarización 
tomadas de varios países del mundo, incluyendo Colombia. 
 

http://www.uptc.edu.co/


   

 

4. II Congreso Internacional de Educación a Distancia 
 

El Centro de Investigación (CIDEA) de la Facultad de Estudios a Distancia, FESAD y los 
Grupos de Investigación SIEK, GIGAS, CIMA y TICA desarrollarán el “II Congreso 
Internacional de Educación a Distancia”, los días 7, 8 Y 9 de mayo de 2015, en el Centro de 
Convenciones de  la Cámara de Comercio de Tunja. El acto de instalación se hará el 7 de 
mayo, a las 8:00 y contará con la presencia del Rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez y 
demás directivas de la Universidad.  
 

El propósito es brindar un espacio de reflexión acerca de las perspectivas de la Educación 
Superior en América Latina, particularmente sobre los retos y desafíos de la Educación a 
Distancia y Virtual en un escenario de búsqueda de la Paz en Colombia, desde la mirada de 
la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad de la formación de los profesionales y en la 
necesidad de dinamizar políticas para la excelencia y la calidad del servicio educativo. 
 
 
 
 
 

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

Instagram: prensa.uptc 
 
 


