
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 014 
 

CADE organiza V Jornada Académica e Investigativa en la UPTC  
 

El Comité Académico del Doctorado en Ciencias de la Educación (CADE), de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, llevará a cabo la quinta versión de la Jornada 
Académica e Investigativa, del 24 al 27 de febrero, en las instalaciones de la Universidad. 
 

Durante la Jornada se realizarán seminarios, paneles, sustentaciones de suficiencias 
investigativas, socialización de tesis doctorales y conferencias, con invitados nacionales e 
internacionales como el ministro de Educación de Guatemala, Oscar Hugo López Rivas, 
quien será el conferencista central en la sesión del miércoles 24 de febrero. 
 

El jueves 25 de febrero, participarán en el panel “¿Cómo se realiza una tesis doctoral?”, 
los expertos internacionales José R. Lima Jardilino, de la Universidad de Ouro Preto 
(Brasil); Justo Cuño Bonito, de la Universidad Pablo Olavide (España), y Miguel Morett, de 
la Universidad Guadalajara (México). 
 

Con el fin de consolidar la Jornada como un escenario para la reflexión de la realidad 
educativa a nivel local, regional, nacional e internacional, la Universidad Tecnológica de 
Pereira (UTP) y la Institución CINDE de Manizales, tendrán un espacio para compartir sus 
experiencias educativas con los asistentes. 
 

En el marco de este evento, los docentes de la UPTC, Luz Nelly Novoa Vargas, Víctor 
Miguel Ángel Burbano Pantoja, Oscar Pulido Cortés, Esaú Ricardo Páez Guzmán, Jorge 
Enrique Duarte Acero y Nelly Isabel Ramírez, recibirán el título de Doctores en Ciencias de 
la Educación, en ceremonia especial que se realizará el 24 de febrero, a partir de las 8:00 
de la mañana, en el auditorio 3 del nuevo edificio de Aulas Hunza. 
 

Con estos espacios académicos, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
sigue trabajando para el fortalecimiento y la construcción de nuevas perspectivas de la 
educación, reflejando veinte años de experiencia en formación doctoral en Red, como 
integrante de RUDECOLOMBIA. 

Tunja, 23 de febrero de 2016 
 

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

Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 


