
   

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 097 

 26 de septiembre de 2016                   
 

 

Congreso de Educación Física, Recreación y Deporte  
 

La Escuela de Educación Física, Recreación y Deporte de la Sede Central y de la 
Seccional Chiquinquirá, junto con la Maestría en Pedagogía de la Cultura Física 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia organizan la primera 
versión internacional y tercera nacional del Congreso de Educación Física, 
Recreación y Deporte, bajo el lema: “La inclusión social en el marco de la cultura 
de la paz”, del 28 al 30 de septiembre, en el Centro de Convenciones de la 
Cámara de Comercio de Tunja. 
 

El Congreso tiene como objetivo generar espacios para la cualificación, el 
intercambio de saberes y la integración académica en el área de la Educación 
Física, Recreación y Deporte, enfocados hacia las nuevas tendencias, mediante la 
socialización de procesos de investigación. 
 

Según el director de la Maestría en Pedagogía de la Cultura Física, Yofre 
Sanabria, dentro de las temáticas previstas a tratar están: actividad física y salud, 
deporte y entrenamiento y Educación Física y Recreación, las cuales estarán 
dirigidas por expertos nacionales e internacionales, invitados al Congreso. 
 

UPTC organiza Encuentro Internacional  

La Revista Apuntes del CENES de la UPTC, lidera el Encuentro Internacional, 
Estado, Sector Productivo, Universidad y Sociedad Civil, que tendrá lugar los días 
29 y 30 de septiembre, en el Hotel Sochagota, del municipio de Paipa.  
 

Según los organizadores, Colombia que ha atravesado por uno de los conflictos 
armados más largos del mundo, se encuentra ad portas de iniciar una nueva etapa 
en su historia que se ha empezado a conocer como “posconflicto” o “posacuerdo”, 
en este escenario de posconflicto, la cooperación con universidades 
estadounidenses, en especial por parte de las universidades públicas y las 
regiones, se constituye en una oportunidad para establecer nuevas relaciones de 
cooperación para superar las tensiones y conflictos que se presentaron durante el 
conflicto armado en Colombia.   
 

Quienes deseen adquirir mayor información sobre el tema pueden comunicarse 
con la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas o al número celular 
3164485288. 



   

 

 

 

 

 
Cátedra de la Paz 
 

La Escuela de Ciencias Sociales de la UPTC invita a la Cátedra inaugural: 
"Causas históricas del conflicto, acuerdo final y paz", este 27 de septiembre, a 
partir de las 2:00 de la tarde, en el Teatro Fausto.  
 

Como conferencista invitada estará María Emma Wills, Licenciada en Ciencias 
Políticas de la Universidad de los Andes, estudiosa de los Derechos Humanos y la 
violencia en Colombia y el mundo, además es integrante de la Comisión Histórica 
del Conflicto y sus Víctimas. 
 

Exposición en el Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla 
 

Los artistas Julián Ángel y Daniel Arenas, harán el lanzamiento inaugural de la 
exposición colectiva: “Imagen, Matices y Contrastes”, este 29 de septiembre, en el 
Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, a partir de las 6:30 p.m. 
 

En este acto presentarán el documental: “Historia de Seres del Arte”, donde 
muestran la vida de los artistas, contada por ellos mismos y su sustentación del 
arte como un símbolo de la vida. 
 

La entrada a esta exposición es libre y estará abierta al público hasta el próximo 
15 de octubre. 
 
 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 

 


