
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 047 
 

Sensibilización sobre Patrimonio Arqueológico  
  

El Museo Arqueológico de Sogamoso, ‘Eliecer Silva Celis’ de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, invita a la comunidad en general, a participar en 
el Laboratorio de Sensibilización sobre Patrimonio Arqueológico, este 28 de mayo, a 
partir de las 9:00 de la mañana, en las instalaciones del Museo.  
  

El evento se realiza en el marco de la celebración del Día Internacional de los 
Museos, como espacio de diálogo y debate crítico, donde expertos compartirán sus 
experiencias y conocimiento para la construcción de nuevos aportes, por medio de 
conversatorios, talleres, actividades prácticas, lúdicas pedagógicas, que tienen como 
objetivo la apropiación de los conceptos compartidos, así como sensibilizar a los 
asistentes sobre la importancia de preservar, conservar y difundir el patrimonio 
arqueológico, su normatividad y legislación vigente.  
  

La jornada se extenderá hasta la 1:00 de la tarde y contará con la 
presencia de personalidades como la abogada, magister en Museología y Gestión del 
Patrimonio, Sandra Ximena Ardila Silva y el Bioantropólogo, José Vicente Rodríguez. 
  

Jornada Académica de Integración Curricular 
 

La Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua 
Castellana de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, realizará la VI Jornada Académica de Integración 
Curricular, este sábado 28 de mayo, en el Auditorio de la Escuela Normal 
Superior, “Leonor Álvarez Pinzón” de Tunja. 
  

El tema central es la labor de los docentes, sus desafíos, responsabilidades y 
competencias, para educar en el siglo XXI. 
  

La Jornada iniciará a las 8:00 a.m. con la intervención del asesor y consultor 
externo, Carlos Ernesto Tarquino, quien dictará la conferencia: “Actitudes Profesionales 
del Docente: Retos y Riesgos”, posteriormente se harán las sustentaciones de los 
proyectos pedagógicos de los estudiantes de primero a quinto semestre de esta 
Licenciatura.  
 



   

 

Tunja, 27 de mayo de 2016 
 

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

Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 

 
 


