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Semana de Ingeniería Ambiental en la UPTC 

Bajo el lema "Sostenibilidad, Recurso Hídrico y Tecnologías Limpias", desde hoy y 
hasta el 24 noviembre, se lleva a cabo la Primera Semana de Ingeniería 
Ambiental, en la sede Central de la UPTC, donde se tienen previstas actividades 
culturales, académicas, deportivas, de integración, fotografía, entre otras.  
 

Conferencias, ponencias y talleres, en la Sala de Proyecciones, durante tres días, 
con la presencia de invitados de entidades como la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, la Empresa de Energía de Boyacá, Proactiva Aguas de 
Tunja, Corpochivor, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Secretaría de Medio 
Ambiente, SERVITUNJA, y delegados de las universidades Santo Tomás, Antonio 
Nariño y Uniboyacá. 
 

Este evento es organizado por los estudiantes de noveno semestre de Ingeniería 
Ambiental de la UPTC y cuenta con el apoyo de la Fundación ambientalista 
ProEco Creen World. 
 
 

X Simposio de Psicología Básica y Aplicada 
 

La Escuela de Psicología y el Grupo Organizador de Encuentros Estudiantiles, 
GOEEP, invitan al X Simposio de Psicología Básica y Aplicada y al VII Encuentro 
de estudiantes de Psicología, los días 23 y 24 de noviembre, en la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 
 

Dentro de la agenda se realizarán jornadas académicas y culturales, con el fin de 
tratar temas como daños psicológicos en víctimas del conflicto armado refugiados 
en Tunja; comparación entre grupos clínicos o no clínicos; abordaje conductal de 
problemáticas afectivas y emocionales en adolescentes, estilos de personalidad 
de futbolistas en competición, entre otras.  
 

La cuentería, comparsa, fogata, torneos de banquitas y tenis de mesa, serán parte 
de las actividades culturales y académicas previstas en este evento, que a la vez, 
conmemora la celebración del día del Psicólogo, que se llevó a cabo el pasado 20 
de noviembre. 
 
 



   

 

 

 
III Seminario de Actualización de Enfermería  
 

La Escuela de Enfermería de la UPTC, convoca al III Seminario de Actualización 
de Enfermería: „empoderamiento de enfermería  en los ámbitos del cuidado‟, y al 
XV Encuentro de egresados, que se realizará los días 24 de noviembre, de 8:00 a. 
m. a 6:00 p. m., en el Teatro Fausto y 25 de noviembre, en la Facultad de Ciencias 
de la Salud, antiguo Hospital San Rafael, ubicado en la calle 24 con carrera 6 No. 
5-63. 
 

Taller de Astrofotografía en Sogamoso 
  

El Centro de Gestión de Investigación y Extensión de la Facultad Seccional 
Sogamoso, invita al taller teórico-práctico de Astrofotografía, que se realizará en el 
marco de la exposición fotografíca “La serpiente Celeste”, del 24 al 26 de 
noviembre, en el Museo Eliécer Silva Célis. 
 

El taller que se llevará a cabo a las 6:00 p. m., en tres sesiones, está dirigido a 
todas las personas aficionadas a la fotografía, que sienten atracción por la 
astronomía y que quieran aprender sus principios teóricos y técnicos, así como su 
procesamiento y postproducción.   
 

El costo del taller es de 120 mil pesos, con un cupo máximo de 30 personas y los 
requisitos para participar son:  

 Conocimiento de principios fotográficos y manejo manual de cámaras DSLR 

 Cámara DSLR de cualquier marca 

 Trípode 

 Computador portátil con los siguientes softwares instalados: Adobe 
Photoshop y Adobe Lightroom. 

 

Mayor información en los teléfonos: 7719201 o 7703122. 
  

V Jornada de Investigación Lingüística 

El teatro Fausto de la Sede Central, será el escenario de la V Jornada de 
Investigación Lingüística, la cual se llevará a cabo este viernes 25 de noviembre, a 
partir de las 8:00 de la mañana, donde se hará la socialización de los avances de 
los trabajos de grado, a cargo de los estudiantes de la Maestría en Lingüística de 
la cohorte 18. 

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


