
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 037 
 

Jardín Infantil de la UPTC celebra 15 años de servicio  
 

Con actividades culturales y recreativas, el Jardín Infantil de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, conmemora 15 años de servicio a la comunidad Upetecista, 
donde docentes, estudiantes y padres de familia, se unen a esta celebración que se llevará 
a cabo durante esta semana.  
 

Se realizarán actividades como una caminata por la paz, bailes y desfiles; así mismo se 
llevará a cabo el “Concierto por la Paz”, homenaje a los niños, el 28 de abril, en el Teatro 
Fausto, a partir de las 3:00 de la tarde. 
 

Así mismo se hará el diseño de un mural liderado por los practicantes de la Licenciatura de 
Artes Plásticas de la UPTC; taller de zumba infantil y porrismo, dirigido por Bienestar 
Universitario y desfile en trajes diseñados en material reciclado. 
 

El cierre se hará el 29 de abril, en el Coliseo de la UPTC, a las 8:00 a.m., con la 
conmemoración del Día del Niño y la Familia. 
 

Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en la UPTC 
 

La Universidad se une a la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo, el día 26 de abril, con diferentes actividades que buscan sensibilizar y dar a 
conocer la importancia de la implementación de este sistema y cómo esta cultura es una 
herramienta que permite disminuir las enfermedades, muertes y lesiones producidas por 
el trabajo. 
 

Coloquio Investigación en Finanzas 
 

El grupo de investigación “Eugene Fama” de la Escuela de Administración de Empresas, 
organiza el II Coloquio Investigación en Finanzas, que promueve el diálogo entre 
investigadores senior y jóvenes investigadores y semilleros, con el propósito de propiciar 
el espíritu investigativo. 
 

En su segunda versión, cuenta con la participación de conferencistas de alto nivel, cuyos 
trabajos tienen un potencial de publicación en revistas indexadas internacionalmente en 
los cuartiles de mayor visibilidad, como el caso de los docentes Rodrigo Taborda y Andrés 
Mora, de la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes y Jairo Villamil, 



   

 

consultor permanente de la Oficina de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial –
UNIDO, en Colombia.  
 

Este evento tendrá lugar el jueves 28 de abril, en el auditorio Clímaco Hernández, donde 
también se expondrá el resultado de la investigación de dos estudiantes de la Escuela de 
Economía de la UPTC. 
 

Conferencia en Coloquio de Ciencias 
 

Para culminar el ciclo de conferencias del V Coloquio de Ciencias, el jueves 28 de abril, a 
las 3 de la tarde, en el auditorio del Banco de la República, Claustro San Agustín, se dictará 
la charla “Uso de la Fauna por Comunidades del Piedemonte llanero”, que tiene como 
conferencista a Carlos Arturo Rocha, biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con 
especialización en Planeación para la Educación Ambiental de la Universidad Santo Tomás 
y estudios de doctorado en Biología en la Universidad Javeriana. 
 

Cabe recordar que el Coloquio es organizado por la Facultad de Ciencias de la UPTC y la 
Agencia Cultural del Banco de la República. 
 

 
 

Tunja, 25 de abril de 2016 
 

 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 

Facebook.com/universidaduptc 

Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 

 
 


