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III Seminario Internacional ‘Pensar de otro modo’ 
 

Herramientas filosóficas para investigar en educación, es la temática del III 
Seminario Internacional ‘Pensar de otro modo’, que se llevará a cabo del 2 al 4 de 
noviembre, en los auditorios de la UPTC. 
 

Esta actividad tiene como propósito estimular el interés de académicos, 
educadores, funcionarios gubernamentales y ciudadanos en general, sobre las 
prácticas educativas y la relación entre educación, políticas públicas y prácticas de 
formación en las sociedades contemporáneas. 
 

El Seminario contará con la presencia de representantes de las Universidades 
Pedagógica Nacional, de Antioquia, Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
Universidad de Vale do Rio dos Sinos, UNISINOS y la Universidad Federal do Rio 
Grande do Sul, UFRGGS. 
 

Jornada de Innovación y Emprendimiento 
 

La Escuela de Administración de Empresas de la UPTC, invita a la IV Jornada de 
Innovación y Emprendimiento y la XIV Feria Empresarial Upetecista, que se 
llevará  a cabo los días 2 y 3 de noviembre, en el Centro Comercial Unicentro de 
Tunja, donde los asistentes podrán participar de la primera rueda de negocios. 
 

 

Seminario La Coyuntura Económica y el Entorno Internacional 
 

Los grupos de investigación Modelos de Desarrollo de América Latina (MODEAL) 
y Observatorio de Coyuntura Económica Regional y Urbana (OIKOS), 
conjuntamente con la Maestría en Economía, conscientes de la importancia de 
debatir la problemática nacional, por sus evidentes efectos en la economía 
regional, han organizado el “Seminario La coyuntura económica y el entorno 
internacional”, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de la Cámara de 
Comercio de Tunja, los días 2 y 3 de noviembre. 
 

El evento académico tiene como objetivo analizar los factores desencadenantes 
de la desaceleración de la economía colombiana, así como las medidas para 
contrarrestarla, en el contexto de la pérdida de dinamismo de la economía 
mundial. 



   

 

 
  
 

III Simposio Citoxboy: manejo de las sustancias psicoactivas 
 

En el auditorio de la Corporación Autónoma de Boyacá, Corpoboyacá, este 3 de 
noviembre, a partir de las 7:30 a. m., se dará inicio al III Simposio Citoxboy: 
manejo de las sustancias psicoactivas. 
 

Tendrá como eje central el conocimiento de los diversos tipos de sustancias 
psicoactivas, así mismo se abordarán los efectos nocivos para la salud y sus 
implicaciones médicas y psicológicas y, se analizarán los diferentes tratamientos 
farmacológicos y psicológicos en el paciente intoxicado, con este tipo de 
compuestos. 
 

Primer Simposio de Enfermería 
 

La Escuela de Enfermería de la UPTC invita al Primer Simposio de Enfermería: 
“Liderando las Buenas Prácticas de seguridad del Paciente”, que se llevará a cabo 
el viernes 4 de noviembre, en el auditorio del Hospital San Rafael de Tunja. 
 

Según los organizadores este Simposio, además de ser una jornada de 
actualización, busca ilustrar a la comunidad de profesionales de enfermería sobre 
los procesos de investigación formativa desarrollados dentro de las IPS y 
fortalecer las prácticas de cuidado.  
 
 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 
 

 

 


