
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 083 
Tunja,  07 de septiembre de 2015 

 

Lanzamiento de nuevo Programa en Sogamoso 
 

Las directivas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en cabeza del 
señor Rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, harán el lanzamiento y la presentación del 
programa de pregrado, FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL, este jueves 10 de 
septiembre, a las 4:00 p.m., en el auditorio Cacique Sugamuxi de la Facultad Seccional 
Sogamoso. 
 

Este Programa empezará a ofrecerse el primer semestre del año 2016, en la Facultad 
Seccional Sogamoso. 
 

Foro “Desafíos para Duitama 2016-2019”  
 

La Facultad Seccional Duitama de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
invita al Foro “Desafíos para Duitama 2016-2019”, el 9 de septiembre de 2015, en el 
auditorio Gustavo Pinzón de la Facultad, a las 8:00 a.m. 
 

Desde la perspectiva académica, empresarial y social se pretende visualizar las 
necesidades de la ciudad, con este lema se llevará a cabo esta jornada que vincula al 
sector público local, las empresas, la academia y las organizaciones sociales, las cuales, a 
través de intervenciones, expondrán sus puntos de vista frente a lo que requieren para 
Duitama, con el fin de que el próximo alcalde de la ciudad, las tenga en cuenta y las 
incluya dentro de su Plan de Desarrollo. 
 

Para participar en el evento es necesario inscribirse en los teléfonos: 7605306 o 7604100. 
 

Primera Jornada de Ingeniería Metalúrgica 
 

La Escuela de Ingeniería Metalúrgica de la UPTC llevará a cabo la Primera Jornada 
Académica de Metalurgia, los días 10 y 11 de septiembre, en la Sala de Proyecciones de la 
Sede Central. 
 

En este evento se tienen previstas las conferencias: “Ingeniero Metalúrgico, mil retos por 
afrontar”, dictada por el ingeniero de Ecopetrol, Camilo Torres Castro; “Aprovechamiento 
de residuos siderúrgicos”, por el ingeniero de Sidenal, Iván Barragán; y “Nuevas técnicas 



   

 

de inspección utilizadas en la industria petroquímica”, por el ing. Eddie Ebratt Ravelo del 
ISNPEQ.  
 

Dentro de la programación se hará un reconocimiento a algunos docentes de la Escuela y 
también se realizarán actividades deportivas. 
 

Tercer Congreso Internacional de Salud Ambiental y Ocupacional 
 

El Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, será el escenario durante 
cuatro días del III Congreso Internacional de Salud Ambiental y Ocupacional: “Salud, 
Seguridad y Ambiente: La Triada para el Desarrollo”. 
 

Talleres, conferencias centrales con reconocidos invitados internacionales y nacionales, 
simposios, presentaciones orales y posters, se realizarán del 8 al 11 de septiembre del 
presente año, 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. 
 

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

Integración por la Investigación  
 

El jueves 10 de septiembre, los semilleros del Grupo PODER y el Grupo MODEAL de la 
Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas de la UPTC, llevarán a cabo  
la gran Integración por la Investigación, en el auditorio de esta Facultad, a partir de las 8 
de la mañana.  

 
 
 
 

Síganos en: Facebook.com/UPTCOFICIAL 

twitter: @universidaduptc 
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