
   

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 104 

 18 de octubre de 2016                   
 

 
 

Cuarto Encuentro Académico “Universidad e Infancia” 
 

La Licenciatura de Preescolar de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, invita al Cuarto Encuentro Académico “Universidad e Infancia”, en la 
Sala de Proyecciones de la sede Central Tunja, los días 18, 19 y 20 de octubre, a 
partir de las 8:00 a.m. 
 

En esta ocasión, se da una mirada a los procesos que implican el reconocimiento 
de la realidad, lo cual se constituye en un nuevo referente para pensar, actuar, 
reflexionar y transformar las prácticas pedagógicas. 
 

Cátedra de la Paz 
 

Dando continuidad a la Cátedra de la Paz, liderada por la Escuela de Ciencias 
Sociales de la UPTC, este miércoles 19 de octubre, se desarrollará su segunda 
sesión de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., en el Teatro Fausto. 
 

El tema a tratar: “Los acuerdos de paz en Colombia: el final del conflicto armado”, 
a cargo de la politóloga, periodista, escritora, doctora en Ciencias Políticas y 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Fabiola Calvo Ocampo. 
 

Concurso Regional Ponencias Sociojurídicas 
 

El Centro de Gestión de Investigación y Extensión de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la UPTC, invitan al Concurso Regional Ponencias 
Sociojurídicas: “Retos actuales del Derecho – DDHH y Transformaciones 
Democráticas”, los días 18 y 19 de octubre, en el auditorio de la Facultad. 
 

El objetivo es promover el desarrollo de la investigación y trasformación social 
desde un enfoque de construcción democrática, incentivando en los estudiantes 
de pregrado afines a las ciencias sociojurídicas, al trabajo por la materialización de 
los Derechos Humanos y a la pedagogía de la democracia como reconocimiento 
de un nuevo tejido social. 
 

En el marco de este concurso de llevará a cabo la presentación del libro: 
Metiéndole pueblo a la paz, “La participación de la sociedad en el desarrollo de la 
solución política del conflicto”, editado por el conferencista Víctor de Curra Lugo, 
reconocido docente de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
 



   

 

 
I Congreso de Investigación y Actualización en Ingenierías 
 

La Escuela de Ciencias Tecnológicas de la Facultad de Estudios a Distancia – 
FESAD, organiza el I Congreso de Investigación y Actualización en Ingenierías, 
que tendrá lugar los días 21 y 22 de octubre, en la Sala de Proyecciones, el 
auditorio Clímaco y el Teatro Fausto. 
 

Este Congreso contará con la participación de conferencistas nacionales, 
académicos y empresarios, los cuales abordarán ejes temáticos en diferentes 
áreas de formación en Sistemas, Redes, Obras Civiles, Electricidad, Acero, 
Máquinas y Herramientas. 
 

Cuarta Conferencia Gestión del Riesgo en el Piedemonte Llanero 
 

La Escuela de Ingeniería Geológica de la Facultad Seccional Sogamoso de la 
UPTC, invita a la Cuarta Conferencia Gestión del Riesgo en el Piedemonte 
Llanero, a realizarse en el auditorio Esmeralda del Hotel del Llano, en 
Villavicencio,  los días 20 y 21 de octubre. 
  
En este evento se contará con la presencia de invitados nacionales e 
internacionales como el PhD, Franck Audemard de FUNVISIS Caracas, 
Venezuela; el PhD, Augusto Gómez Capera del Istituto Nazionale di Geofísica e 
Vulcanología de Milán, Italia; Armando Espinosa, PhD de la Universidad Nacional 
del Quindío, Armenia, entre otros conferencistas. 
 
 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 
 

 

 


