
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 082 
Tunja,  01 de septiembre de 2015 

 

Segundo Encuentro Académico de Escuelas Normales Superiores 
 

"De la teoría a la práctica fundamentada, condición indispensable para una educación de 

buena calidad", es el nombre del Segundo Encuentro Académico de Escuelas Normales 

Superiores, que se llevará a cabo del 2 al 4 de septiembre de 2015, en el Hotel Santa 

Viviana de Villa de Leyva. 
 

El objetivo del Encuentro es fortalecer las prácticas pedagógicas de maestros en ejercicio y 

en formación, con miras al mejoramiento de la Educación en las Escuelas Normales 

Superiores en convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
 

Cómo hacer un buen café: Estudio del efecto per colativo en redes complejas 
 

Los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias de la UPTC, invitan a participar del 

Coloquio “Cómo hacer un buen café: Estudio del efecto per colativo en redes 

complejas”, el jueves 3 de septiembre, en el auditorio del Banco de la República, ubicado 

en la carrera 8 No 23-08, Claustro San Agustín de Tunja, a partir de las 3:00 de la tarde. 
 

La conferencia estará a cargo Nilzon Montaña Quintero, Físico con estudios de Maestría 

en Ciencias Físicas de la UPTC, docente, investigador y miembro del Grupo de Física de 

Materiales. 
 

VI Simposio Colombio- Mexicano de Investigación Geográfica 

El auditorio Juan Antonio Nieto Escalante, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

ubicado en la carrera 30 No. 48-51 en la ciudad de Bogotá, será el escenario para el VI 

Simposio Colombio- Mexicano de Investigación Geográfica, que se llevará a cabo del 8 al 

10 de septiembre de 2015. 

El evento es organizado por la UPTC y la Universidad de Quintana Roo- México y busca 

propiciar un espacio académico para el intercambio de experiencias y reflexiones sobre 

temas que concitan el interés científico de los geógrafos de Colombia y México. 



   

 

III Congreso Internacional de Salud Ambiental y Ocupacional 
 

Con el objetivo de socializar las diferentes experiencias a nivel investigativo, de 
intervención y nuevos cambios legislativos relacionados con la salud ambiental y 
ocupacional a nivel nacional e internacional, del 8 al 11 de septiembre del presente año, la 
UPTC invita al III Congreso Internacional de Salud Ambiental y Ocupacional: “Salud, 
Seguridad y Ambiente: La Triada para el Desarrollo”. 
 

En el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, durante cuatro días se 
desarrollarán talleres, conferencias centrales con reconocidos invitados internacionales y 
nacionales, simposios, presentaciones orales y posters. 
 

Este Congreso cuenta con el apoyo de la Universidad del Bosque, Universidad Industrial de 
Santander, Universidad de Antioquia y Universidad del Norte. 
 

Gran Integración por la investigación  
 

Los semilleros del Grupo PODER y el Grupo MODEAL de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Contables y Administrativas de la UPTC, invitan a participar de la gran 
integración por la Investigación, el 10 de septiembre de 2015, en el auditorio de esta 
Facultad, a partir de las 8:00 de la mañana. 
 

X Coloquio de Historia Social y de las Ciencias 
 

Los grupos de investigación del Doctorado en Ciencias de la Educación invitan al X 
Coloquio de Historia Social y de las Ciencias: “Carta de Jamaica. Replanteamiento Político 
Cultural de la Independencia.1985”, que se llevará a cabo el 11 y 12 de septiembre del 
presente año, en Kingston- Jamaica en la University of the West Indies. 
 

A este Coloquio asistirán sólo especialistas en el tema de la ilustración y de la 
independencia americana, con el objetivo de analizar el contexto histórico, político, y 
cultural en el cual se desarrolla el replanteamiento de la revolución americana a través del 
pensamiento de Bolívar en su periodo de estancia en Jamaica en 1815. 

Síganos en: Facebook.com/UPTCOFICIAL 

twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 


