
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 029 
 

Docente Upetecista, nueva presidenta de Asociación Colombiana de Música 

 

La docente de la Escuela de Música de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Pilar Holguín, fue elegida como presidenta de la Asociación Colombiana de 
Investigadores en Psicología de la Música y Educación Musical, PSICMUSE, organización 
sin ánimo de lucro, que busca el desarrollo del conocimiento en el área de la psicología de 
la música y la educación musical a partir de la investigación, innovación, creación, 
formación y la asociatividad. 
 

Este logro se da luego de los avances en investigación musical que realiza la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica y que demuestra el trabajo que desde años atrás, realizan 
estudiantes y docentes en este campo, expresó Pilar Holguín al recibir este cargo. 
 

Como presidenta de esta Asociación, su plan de acción se enfocará en trabajar en red con 
las demás asociados, como lo son la Universidad de Los Andes, Pontificia Universidad 
Javeriana, la Fundación Universitaria Juan N Corpas, Universidad Distrital, entre otras.  
 

Estará en este cargo por un periodo de dos años, buscando realizar convenios regionales e 
internacionales, orientados a propiciar el desarrollo de la psicología de la música, la 
educación musical y del sector musical en Colombia e Iberoamérica. 
 

Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía en la UPTC 
 

Bajo el lema: “La legitimidad social de la geografía, hacía su compromiso educativo”, la 

UPTC será la anfitriona del V pre Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía, del 13 
al 15 de abril, en los diferentes auditorios de la Sede Central. 
 

Allí se discutirán temas de importancia regional y nacional, desde las ciencias sociales, 
específicamente desde el campo geográfico, a partir del diálogo y la construcción conjunta 
entre los diferentes saberes de docentes y estudiantes. 
 

Este escenario pretende contextualizar las distintas ciencias sociales para relacionarlas con 
la geografía y consolidar propuestas de acuerdo con la realidad social actual. 
 

El evento es liderado por el Departamento de Geografía, la Escuela de Ciencias Sociales y 
el Grupo de Investigación UPTC- Colciencias, “Vida Territorial Sostenible”. 


