
   

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 110 

08 de noviembre de 2016                   
 

 

Seminario Internacional de Administración de Empresas 
 

La Escuela de Administración de Empresas de la Facultad Seccional Chiquinquirá, 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, invita a participar en el 
VI Seminario Internacional de Administración de Empresas, que se llevará a cabo 
del 8 al 10 de noviembre, en el auditorio Reinaldo Pedraza de esta sede. 
 

El seminario tiene como finalidad crear espacios abiertos para el diálogo 
argumentado, sobre la disciplina administrativa, sus nuevas contribuciones y los 
retos que enfrenta desde los campos teórico y metodológico y, las prácticas en las 
organizaciones, a la luz de los actuales contextos de formación y del ejercicio 
profesional.  
 

El evento contará con la presencia de importantes conferencistas internacionales 
como: Gabriel Vásquez Espinosa, Araceli Romero Romero, Bertha Luz Martínez 
de México, y Leonardo Schvarstein de Argentina.  
 

En el marco de este evento también se llevará a cabo el VII Encuentro de 
Egresados y la Quinta Feria Empresarial Universitaria, “Formando Empresarios 
Competitivos”, que tendrá lugar los días 9 y 10 de noviembre. 
 
 

II Coloquio Internacional en la UPTC 
 

Con la temática Análisis de Discursos Contemporáneos: Cultura y Poder, el 
Doctorado en Lenguaje y Cultura de la UPTC, realizará el II Coloquio 
Internacional, del 9 al 11 de noviembre, en el auditorio Clímaco Hernández de la 
sede central. 
 

Se contará con la presencia de conferencistas internacionales como: María Alzira 
Brum Lemos, escritora de México; Joao Fortunato Soares Quadros de la 
Universidad Federal de Maranhão de Brasil; Diego José Chein y María Elena 
Villecco de la Universidad Nacional de Tucumán de Argentina y, Alfredo Tenoch 
Cid, jurado de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. México. 
 

Por Colombia estarán María Cristina Martínez, de la Universidad del Valle; Julio 
Alberto Bejarano Hernández, de la Pontificia Universidad Javeriana; y Donald 
Freddy Calderón Noguera, Julio Aldemar Gómez Castañeda, Manuel Oswaldo 
Ávila Vásquez, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
 
 



   

 

 
 
 
Socialización del nuevo Código de Puentes 
 

La Escuela de Ingeniería Civil de la UPTC, invita al Primer Seminario de 
actualización en Ingeniería Civil, " Módulo: Presentación de la Norma Colombiana 
de Diseño de Puentes LRFD CCP 14", el 10 de noviembre, en el auditorio Rafael 
Azula de la sede central, a partir de las 8:00 de la mañana. 
 

Su objetivo es servir de punto de encuentro, interacción, y actualización de 
estudiantes y graduados de los programas de pregrado y posgrado de la carrera 
de Ingeniería Civil y afines. 
 

El seminario está dirigido a diseñadores, constructores, interventores, ingenieros 
de entidades públicas y privadas, profesores y estudiantes de Ingeniería Civil. 
 

Este jueves, última sesión de la Cátedra de la Paz 
 

La Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación, con 
el apoyo del Centro de Gestión de Investigación y Extensión, CIEFED, y del Grupo 
Interdisciplinario de Investigaciones Arqueológicas e Históricas, invitan a la sesión 
de cierre de la Cátedra de la Paz de la UPTC, con el conversatorio: “Efectos 
sicosociales del conflicto armado y resistencias de la población”, este 10 de 
noviembre, a partir de las 4:00 p. m., en el Paraninfo. 
 

El conferencista es Andres Cancimance, Doctor en Antropología de la Universidad 
Nacional de Colombia; maestro en estudios políticos de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, y trabajador social de la Universidad 
Nacional.  
 

La entrada es libre. 
 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 
 
 

 


