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Seminario de Neurorehabilitación Cognitiva y Comportamental  
 

La Escuela de Psicología de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia llevará a cabo el Seminario de Neurorehabilitación Cognitiva y 

Comportamental, los días 26 y 27 de agosto, en el Paraninfo del Edificio Central 

de la UPTC.  

 

En este espacio los terapeutas de diferentes ramas relacionadas con la 

neurorehabilitación, tendrán contacto con la innovación en materia de intervención 

en varias modalidades como: Psicología Clínica, Neuropsicología, Musicoterapia, 

Intervención Educativa, Neurofeedback, entre otras, está basado en la evidencia y 

estrategias alternativas a la tradicional intervención aplicada en niños de 

diferencias problemáticas y patologías. 
 

Bajo la metodología tipo taller, se permitirá la presentación de casos prácticos, 

preguntas y respuestas al público, así como debate con el equipo interdisciplinario 

asistente. 

 

Espacios y Tiempos de Paz: Tejiendo la Palabra 
 

Así se titula la jornada académica, donde se dictarán las conferencias: ‘Historia, 

paz y territorio’, por el docente de la UPTC, Sociólogo y Doctor en Historia, Javier 

Guerrero Barón, y ‘Geografía, paz y territorio’, a cargo del director del Grupo 

Investigación de la UPTC, Vida Territorial Sostenible – VTS, Franz Gutiérrez Rey. 

 

En este evento que se llevará a cabo el 26 de agosto, a las 2:00 p.m., en el 

auditorio Álvaro González Flecther, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en la 

ciudad de Bogotá, se realizará el lanzamiento del libro: ¿Desarrollo, desarrollo 

sostenible o vida territorial sostenible?, por parte de Oscar Buitrago Bermúdez. Así 

mismo, la filósofa Alejandra Castro Hernández, hará la presentación de la Revista: 

Perspectiva Geográfica, No. 21. 

 



   

 

 

 

 
Seccional Sogamoso busca conformar Tuna Universitaria 
 

El 30 de agosto vence el plazo para inscribirse a la convocatoria de la Tuna 

Universitaria de la Facultad Seccional Sogamoso, cuyas eliminatorias se 

realizarán el día 9 de septiembre, en el auditorio Cacique Sugamuxi de esta Sede, 

donde se seleccionarán las 12 personas que la conformarán. 
 

Se contará con la presencia de jurados expertos en técnica vocal, quienes serán 

los encargados de elegir a los miembros de la Tuna, una vez se conozca quienes 

quedan, se les hará entrega del vestuario e instrumentos. 
 

Esta invitación va dirigida a docentes, funcionarios y estudiantes de la 

Universidad, los interesados pueden comunicarse con la Unidad de Política Social,  

Facultad Seccional Sogamoso al teléfono: 7716902 ext. 2653-2654.  

 

 

 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 


