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Internacionalización, tema de la Jornada de la Investigación 
 
Del 5 al 10 de octubre en cada una de las sedes de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia se realizará la XIX Jornada de la Investigación, cuya temática 
principal será la internacionalización como aspecto fundamental de la investigación 
contemporánea. 

Las instalaciones de la UPTC se abren a la comunidad universitaria y al público en general 
para que investigadores internos e invitados nacionales e internacionales desarrollen 
temas orientados al impacto y prospectiva en la internacionalización de la investigación 
científica.  

En el marco de este evento se desarrollarán actividades como el Primer Simposio Nacional 
de Evolución, Ecología y Medio Ambiente, el X Encuentro Facultad de Ciencias- UPTC y II 
Encuentro Nacional, el Seminario Internacional Tendencias en Innovación, Creatividad y 
Emprendimiento, la VI Jornada Nacional y III Internacional sobre Atención Primaria y 
Promoción de la Salud, el VIII Congreso Nacional y III Internacional de Innovaciones en 
Psicología y Salud Mental, el II Workshop en Investigación Contable y el II Seminario de 
Investigación Contable –REDICEAC, el Coloquio Internacional Gilles Deleuze, el Seminario 
Nacional en Lecturas y Escrituras en Paz, el Simposio, los retos de la pedagogía frente a los 
conflictos sociales y la inclusión de poblaciones vulnerables, entre otros. 

Hugo Rojas Sarmiento, director de la Dirección de Investigaciones de la UPTC, expresó 
que toda la administración de la Universidad se prepara de la mejor forma para poner a la 
comunidad académica una semana con toda la excelencia investigativa y con alta calidad 
en su organización. 

En la XIX Jornada de la Investigación también se llevarán a cabo lanzamientos de libros, 
ponencias, presentación de pósteres, conferencias, foros, paneles y exposiciones, donde 
intervendrán investigadores, profesores, estudiantes y demás actores de la investigación 
científica upetecista y del ámbito nacional e internacional.  



   

 

Así mismo, contará con exposiciones en museos y actos culturales ofrecidos por la 
Dirección de Investigaciones, Unidad Editorial, Unidad de Extensión, Unidad de 
Emprendimiento, Unidad de Política Social, Museo de Historia Natural, Convenio Escuelas 
Normales, grupos y semilleros de investigación y jóvenes investigadores. 

Para la UPTC este es el escenario propicio para exponer el trabajo académico que se 
realiza constantemente en esta institución, puntualizó Hugo Rojas, director de la DIN e 
invitó para que asistan durante esta semana a los eventos programados. 
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