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Semana de actividades académicas en la UPTC 
  
VI Coloquio de Ciencias 

“De lo que verían pequeños seres 1 y 2 dimensionales”, es el tema que la Facultad 

de Ciencias de la UPTC y  la Agencia Cultural Banco de la República, presentarán 

este 25 de agosto, a las 3:00 p.m., en el auditorio Banco de la República Cra. 8 

No. 23-08, Claustro San Agustín, Tunja. 
 

El conferencista invitado es el Dr. Leonardo Arturo Cano Garcia, matemático con 

Magister de la Universidad de los Andes, Doctorado en Matemática de la 

Universidad de Bonn, y posdoctor en la Universidad de los Andes. Ha realizado 

estudios sobre la interacción entre dispersión cuántica y geometría diferencial y 

recientemente explora la posible extrapolación de estas interacciones a contextos 

combinatorios. Actualmente se desempeña como docente Investigador de la 

Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Entrada Libre. 

 

Taller de orientación estratégica 

La Dirección de Investigaciones invita a los grupos de investigación y sus líderes, 

a participar en el “Taller de Orientación Estratégica y desarrollo e innovación de 

proyectos de investigación”, este viernes 26 de agosto, a las 10:00 de la mañana, 

en el Teatro Fausto - Sede Central.   
 

El Taller estará dirigido por el asesor Unidad de Diseño y Evaluación de Políticas 

de Colciencias, Galo Tovar, quien es economista con especialización en gestión 

tecnológica Universidad de Sao Paulo, y magíster en economía Universidad 

Nacional. Su experiencia y conocimientos específicos en formulación de políticas 

públicas de innovación, gestión de planes estratégicos de innovación y desarrollo 

tecnológico; proyectos de transferencia de tecnología, estrategias de 

consolidación de sistemas de innovación empresarial; gestión de proyectos, serán 

de gran aporte a los grupos de investigación de la Universidad. 

 



   

 

 

 

IV Olimpiadas Filosóficas 

La Escuela de Filosofía y Humanidades de la UPTC viene desarrollando desde el 

año 2013 las Olimpiadas Filosóficas, con el lema “Jóvenes en diálogo con la 

filosofía”, y en esta cuarta versión propone como tema central “la apropiación 

creativa”. 
 

La actividad que convoca a estudiantes de grados 9°, 10° y 11° a reflexionar sobre 

la realidad cultural, política, económica y social, mediante ponencias, imágenes 

filosóficas y filminutos, se llevará a cabo este 25 de agosto, en diferentes 

auditorios de la Sede Central. 
 
 
 
 
 
 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 


