
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 097 
Tunja, octubre 15 de 2015 

 

Congreso Nacional de Educación Física en la Facultad Seccional Chiquinquirá 

 

La Escuela de Educación Física, Recreación y Deporte de la Facultad Seccional Chiquinquirá 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia invita al Cuarto Congreso 
Nacional de Educación Física, Recreación y Deporte, los días 19 y 20 de octubre de 2015, 
en el auditorio Reinaldo Pedraza de la Seccional. 
 

Este evento académico tiene como objetivo brindar orientaciones, avances y nuevas 
perspectivas en estos campos, abriendo un espacio para la reflexión y discusión, 
ofreciendo a profesionales y estudiantes en educación física, recreación y deporte o áreas 
afines, procesos de actualización permanente de actualización, de construcción colectiva 
de saberes y desarrollo interdisciplinar, encaminados al fortalecimiento de la 
investigación. Durante estos dos días los asistentes tendrán la oportunidad de trabajar 
varios ejes temáticos: Educación física, Recreación, Deporte e Investigación. 
 

Jornada  Nacional  e Internacional  de  Atención Primaria  
 

La Facultad de Ciencias de la Salud y la Escuela de Medicina desarrollarán la VI  Jornada  
Nacional y III Internacional de Atención Primaria y Promoción de la Salud, “Una mejor 
Salud para todos, APS con Enfoque Familiar y Comunitario”, durante los días 21, 22 y 23 
de octubre, en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio – Tunja. 
  

Durante esta Jornada se busca afianzar la reflexión sobre la estrategia, articular la  
orientación familiar y comunitaria, la formación del recurso humano, la participación 
comunitaria y la educación para la salud; así como su posicionamiento dentro de las 
políticas públicas del ámbito internacional y la agenda política: nacional, departamental y 
local, hacia la transformación del Sistema de Seguridad Social en Salud en un Sistema de  
Salud  basado en el modelo de Medicina Familiar, bajo la estrategia de APS. 
 

La jornada académica contiene dentro de su programación: dos conferencias magistrales, 
una de inauguración y otra de clausura; seis paneles, con cuatro (4) mesas de trabajo, 
correspondientes a los ejes temáticos con conferencistas internacionales, nacionales y 
regionales, y adicional a ello habrá una presentación simultánea de poster. Los mejores 
trabajos serán seleccionados y presentados en la mesa cuatro “Experiencias Exitosas”. 

 



   

 

Tercer Encuentro Académico Universidad e Infancia  

 

Durante los días 20, 21 y 22 de octubre, en los auditorios de la Sede Central de la 
Universidad, se llevará a cabo el Tercer Encuentro  académico Universidad e Infancia, el 
cual es organizado por la Licenciatura en Educación Preescolar de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, de la UPTC. 
 

“Universidad e Infancia”, se propone como un espacio de análisis crítico del devenir 
investigativo docente y formativo.  En este sentido, para la comunidad académica de la 
Licenciatura en Educación Preescolar, es importante, ya que se constituye en un lugar de 
encuentro para compartir saberes, reflexiones, preocupaciones y propuestas en el campo 
de las infancias. 
 

Coloquio de Ciencias  
 

“Mecanismos de sobrevivencia en plantas de bosque seco de la cuenca baja del río Suárez, 
Santander”, es la conferencia que dictará el MSc. Carlos Nelson Díaz Pérez, del Grupo 
Sistemática Biológica, el próximo 22 de octubre de 2015, a las 3:00 de la tarde, en el 
Auditorio del  Banco de la República. 
 

Este Coloquio, además de ser un puente entre los grupos de investigación  de la Facultad 
de Ciencias de la UPTC y la ciudadanía, busca contribuir a la alfabetización científica 
necesaria en toda sociedad creativa, en constante evolución y desarrollo, tratando de 
motivar en el público una visión amplia de lo que es la ciencia y su impacto en la sociedad.  
 
 
 
 
 

Síganos en: Facebook.com/UPTCOFICIAL 

twitter: @universidaduptc  
Instagram: prensa.uptc 

 


