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Prográmese con los eventos académicos de la UPTC 
 

Congreso Internacional sobre Historia y prospectiva de las 
Universidades de Europa y América 
 

En el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, del 10 al 12 
de octubre, se realizará el VI Congreso Internacional sobre Historia y Prospectiva 
de las Universidades de Europa y América, organizado por la Facultad Ciencias de 
Educación. 
 

El evento contará con siete simposios centrales con el objetivo de divulgar las 
investigaciones concernientes de las universidades de América Latina y Europa. 
 

IV Seminario Internacional y V Nacional de Investigadores en Salud 
y Producción Animal  
 

El Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia- GIDIMEVETZ- de 
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, invita al  IV Seminario 
Internacional y V Nacional de Investigadores en Salud y Producción Animal - 
"Senispa" y II Congreso Internacional de Biotecnología Aplicado a la Alimentación 
Animal, que tendrá lugar en la Sala de Proyecciones de la sede Central del 11 al 
13 octubre. 
 

Esta actividad contará con la participación de 500 ponentes de áreas como 
Mercadeo Agropecuario, Ingeniería Agronómica, Tecnología Agropecuaria, 
Administración de Empresas Agropecuarias, Zootecnia, Medicina Veterinaria, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Biología, Licenciatura en Ciencias 
Naturales y más de 300 asistentes de diferentes latitudes del continente 
americano. 

Encuentro Nacional y Departamental de Docentes del sector 
eléctrico 
 

El Hotel El Lago de Paipa será la sede del X Encuentro Departamental y VI 
Nacional de Docentes del sector eléctrico, los días 13 y 14 de octubre, con el fin 
de contribuir en la cualificación profesional de los profesores en ejercicio del área 
de electricidad y a su vez propender por el mejoramiento de la calidad académica 
y técnica de los futuros técnicos y profesionales de dicha área. 
 



   

 

X Encuentro Nacional Fladem Colombia 
 

El Foro Latinoamericano de Educación Musical, FLADEM, la Facultad de Ciencias 
de la Educación y la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, convocan a estudiantes, pedagogos, compositores e 
intérpretes de instituciones públicas y privadas, vinculados con la educación 
musical al X Encuentro Nacional Fladem, que se realizará del 12 al 15 de octubre 
en el Campus de la sede Central de Universidad. 
 

El propósito del Encuentro es propiciar un espacio diverso, democrático y crítico 
para la formación, circulación y reflexión en torno a los saberes pedagógico-
musicales que emergen de la canción, en una concepción amplia, en la que 
estudiantes, docentes, músicos e investigadores tengan la oportunidad de 
compartir y cualificar su labor. 
 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 
 

 

 


