
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 042 
Tunja, mayo 6 de 2015 

 

Mañana inicia 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, “Pertinencia y Calidad de la educación a Distancia 
y Virtual en un escenario para la búsqueda de la Paz”, 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 de Liliana Margarita Rodríguez 
Rodríguez, Presidenta Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con 
Programas a Distancia y Virtual (ACESAD, el Rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez y 
demás directivas de la Universidad.  
 

La conferencia inaugural se denomina: “Inclusión social en la formación universitaria 
dentro del contexto significativo del Proyecto sobre Educación Superior Virtual Inclusiva 
para América Latina”, por el Dr. José Antonio Gutiérrez de Mesa de la Universidad de 
Alcalá, España. 
 

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. 
 

En el presente Congreso asistirán connotados académicos e investigadores internacionales 
y nacionales, que abordarán temáticas en Educación, Pedagogía y Formación; 
Modalidades educativas para una Educación Incluyente, Ciencias Humanas y Sociales, 
Gestión e Innovación Empresarial; Políticas y Gestión en Salud; Mercadeo y 
Administración; Gestión y Desarrollo Ambiental; Tecnología e informática en los 
ambientes educativos en la pedagogía a distancia; enseñanza virtual de Ciencias 
Tecnológicas.   
 

Las intervenciones programadas dentro de la agenda del Congreso serán trasmitidas vía 
Livestream, por www.livestream.com/edumedios 

 



   

 

Mañana presentación de publicación sobre Ciencia y Tecnología para Boyacá 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, en alianza con el 
Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología – OCYT se encuentran liderando el 
programa denominado Observatorio Departamental de Ciencia, Innovación y Tecnología - 
OCITEB, orientado a la obtención y monitoreo de información a partir del uso de 
indicadores que permita conocer el estado y las dinámicas de la ciencia, tecnología e 
innovación en el departamento de Boyacá, en los sectores académico, público y privado. 
 

Como resultado de este proceso, se realizará el lanzamiento del libro “Línea base de 
indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para Boyacá”, como herramienta 
para el seguimiento y evaluación de la política pública, el desempeño y las 
dinámicas regionales en esta materia en el Departamento. 
 

Este evento se realizará el día 7 de mayo de 2015, a las 11:00 a.m., en el auditorio Edificio 
de Artes de la UPTC Sede Tunja. 
 

Mayor información con Yasmith Adriana Camargo, Coordinadora Observatorio 
Departamental de Ciencia, Innovación y Tecnología - OCITEB, a los teléfonos: 3168349298- 
7405626 ext. 2337-2402-7425268. indicadorescti.boyaca@uptc.edu.co  
 

Reunión del programa “Ser pilo paga”, en la UPTC 
 

La Unidad de Política Social de la UPTC convoca a los 169 estudiantes de pregrado 
beneficiarios del programa “Ser pilo paga”, del Ministerio de Educación Nacional, a una 
reunión este 7 de mayo de 2015, a partir de las 2:00 p.m., en el paraninfo de la 
Universidad, con el fin de informar sobre estrategias de adaptación, permanencia y 
culminación exitosa de los jóvenes en sus diferentes carreras.  
 

Esta iniciativa otorga 10.000 becas a estudiantes de escasos recursos que obtuvieron los 
mejores resultados en las pruebas Saber. 
 

 
Síganos en: Facebook.com/UPTCOFICIAL 

 twitter: @universidaduptc 
Instagram: prensa.uptc 

 

mailto:indicadorescti.boyaca@uptc.edu.co

