
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 073 
Tunja, 10 de agosto de 2015 

 

Primer Encuentro Nacional e Internacional de Titiriteros en la UPTC 

La Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales; el grupo de investigación Creación y 
Pedagogía y la Unidad de Política Social de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, invitan al Primer Encuentro Nacional e Internacional de Titiriteros Profesionales 
y Universitarios, el cual se llevará a cabo del 11 al 14 de agosto, en el Teatro Fausto y el 
auditorio de Artes Plásticas de la Sede Central. 

El Encuentro que está dirigido a estudiantes, docentes y comunidad en general, convoca 
no sólo a artistas titiriteros profesionales y aprendices en el área, sino también a 
profesionales titulados e investigadores sin título, comprometidos con el arte. A través de 
talleres, conversatorios y ponencias que se llevarán a cabo durante cuatro días, se busca 
posicionar al Teatro de Títeres como práctica artística de la formación universitaria. 
 

Dentro de las ponencias previstas está: "Y se escuchó un leve tartamudeo sobre la 
escena", experiencia práctica de teatro de títeres, realizada en conjunto con  pacientes del 
Servicio de Terapia de Lenguaje (CETEL) del Hospital de Niños "Dr. J.M. de los Ríos y 
estudiantes de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad Central de Venezuela. Así mismo, Miguel Rodríguez Herrera, Director General 
del Teatro de Títeres, de Tunja presentará la propuesta para adolescentes y adultos “La 
Rebelión de los Rostros: Espejismos de mi Tierra”, desde el grupo de investigación 
Creación y Pedagogía. La inauguración se llevará a cabo mañana, a las 2:00 p.m., en el 
Edificio de Artes. 
 

Maestro Jorge Velosa presente en Cátedra UNESCO – UPTC 
Con la conferencia titulada “La Cantera de mi Canta”, una lectura del habla y la sabiduría 
popular, a través de la copla, el maestro Jorge Velosa Ruíz, hará presencia en la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, este martes 11 de agosto, a partir de 
las 2:00 p.m., en la Sala de Proyecciones, primer piso del Edificio Central de la UPTC. 
 

El Grupo de Investigación Lenguajes en Educación - LEEN y la Cátedra UNESCO, para el 
mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América Latina, con base en la 
lectura y escritura, invitan a toda la comunidad universitaria, a participar de esta 
conferencia.  

 


