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Docente de la UPTC gana convocatoria del Ministerio de Cultura  
 

La docente de la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Mónica María Tobo Mendivelso, fue seleccionada por el Ministerio de Cultura 
de Colombia como una de las ganadoras de la convocatoria “Pasantías nacionales- Área 
Música”, con el proyecto “Diálogos musicales regionales: una propuesta de integración 
entre Boyacá y Santander”. Esta convocatoria pertenece al Programa Nacional de 
Estímulos del Ministerio de Cultura 2015, que tiene una periodicidad anual. 
 

Para el Ministerio de Cultura el estímulo significa apoyar la creación, la investigación, la 
formación y la circulación; facilitar el intercambio y la interculturalidad; reconocer 
socialmente a creadores, a través de sus proyectos y trayectorias vitales al servicio de la 
cultura; promover nuevos talentos; afirmar las identidades y la diversidad; apoyar el 
desarrollo cultural de las regiones, y fortalecer las iniciativas comunitarias y las redes 
sociales. 
 

Mónica María realizará su pasantía en la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB, 
en su centro de documentación e investigación musical “Alejandro Villalobos Arena” y en 
la Escuela de Música de esa Universidad. 
 

Fueron 208 participantes que compitieron en las modalidades de: Becas, pasantías, 
premios nacionales, reconocimientos y residencias artísticas. 
 
UPTC y Cámara de Comercio de Tunja organizan Seminario  

Los grupos de investigación PODER de la Escuela de Administración de Empresas  y  Galash 
de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, en conjunto con la Cámara de 
Comercio de Tunja, llevarán a cabo el Seminario de Innovación modernización y Pimes, el  
jueves 23 de julio, en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, a 
partir de las 9:00 de la mañana. 
 

Este seminario está dirigido a medianos y pequeños empresarios del Departamento, 
donde podrán tener un ciclo de talleres. Entre los conferencistas invitados se encuentran: 
la jefe de Innovación Grupo Noel, Alina María Restrepo Jaramillo;  la gerente de  Sysman, 
Yadira Puerto y el jefe de Diseño Solutions Group, Juan Camilo La Rotta.  



   

 

“Nuestra mayor motivación, es que los empresarios tengan y utilicen diferentes 
alternativas tecnológicas para el crecimiento y sostenibilidad de sus negocios y que 
encuentren las oportunidades de mejorar sus ofertas en el mercado y ser más 
competitivos”, afirmó la coordinadora  de la Maestría en Administración de 
Organizaciones de la UPTC, Patricia Carolina Barreto. La entrada es libre. 
  

Laboratorio Artístico Regional " FINCORTEX", en la Rojas Pinilla 
 

La Licenciatura de Artes Plásticas de la UPTC, se encuentra en el Museo Casa Cultural 
Gustavo Rojas Pinilla, con una muestra de trabajos en construcción, dentro de los 
procesos de creación del Semillero de Investigación primer semestre de FINCORTEX 2015, 
donde se encuentran diez miradas del entorno y su diálogo con la cotidianidad.  
 

Esta obra que estará expuesta hasta el 31 de julio, la explica el profesor Ricardo Saavedra 
de la siguiente manera: 
 

"Procesos de Creación LAR”, Semillero de Investigación FINCORTEX 2015, Entorno y 
diálogo con la cotidianidad. 
 

La creación de propuestas artísticas nacen de un mundo que nos rodea, a veces la 
cotidianidad hace invisibles algunos aspectos de él, estos se tornan en fuente de reflexión 
para la presente muestra de carácter plástico y audiovisual. Se retoma eso cotidiano para 
nosotros, invisible, se reconoce, se estudia,  se fragmenta, se deconstruye. Se proporciona 
otra lectura queriendo encontrar al espectador, en una complicidad de realidades íntimas. 
 

Las propuestas que aquí se presentan, consolidan fragmentos que irán construyendo 
caminos; procesos de creación, de indagación, de una necesidad de entender y expresar, 
de compartir miradas de ese lugar que se habita. 
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