
   

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 040                                     
                                          18 de abril de 2017 

 
 
 

Foro: Derecho a la tierra en camino a la Paz 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Gobernación de 
Boyacá, invitan al Foro: Derecho a la tierra en camino a la Paz, “Problemática de 
la propiedad rural, áreas protegidas y limitación de páramos en el departamento 
de Boyacá”, evento que se realizará el 19 de abril, en el Auditorio Clímaco 
Hernández, primer piso biblioteca central, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. 
 
  

Desde la perspectiva académica, gubernamental y social se pretende visualizar 
las necesidades de la propiedad rural, áreas protegidas y páramos, con este lema 
se llevará a cabo esta jornada que vincula al sector público local, la academia y las 
organizaciones sociales, las cuales, a través de intervenciones, expondrán sus 
puntos de vista frente a lo que requieren para Boyacá. 
 
 

Entre los panelistas que harán parte del certamen están: la magistrada de la Sala 
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, María Julia Figueredo; el 
secretario de Fomento Agropecuario de Boyacá, Jorge Iván Londoño Vélez; el 
dirigente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –ANZORC, 
César Jerez; el director de Corpoboyacá, Ricardo López.   
 
 

Se tiene previsto la realización de tres Panel, donde se abordarán temas como: 
Análisis del contexto actual de la tierra y el territorio, Estudios de casos: Páramos 
y áreas protegidas, Derecho a la tierra en camino a la construcción de paz. 
 

Jornada académica por la niñez del Departamento 
  

El Centro de Investigación y Extensión y el Grupo de investigación de 
Neurociencia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia, junto con la Secretaría de Salud de Boyacá, llevarán a 
cabo la jornada académica “Por una niñez saludable: desde la academia  creemos 
en el juego”, este viernes 21 de abril, a  partir de las 8:00 de la mañana  hasta la 
1:00 de la tarde, en el Aula Máxima de la Facultad. (Calle 24 No. 5-63 Antiguo 
Hospital San Rafael).  
  



   

 

Conscientes de la importancia que tiene el juego en el desarrollo de la niñez, se 
espera con esta jornada, que las Gestoras Sociales, Comisarios de familia de los 
123 municipios de Boyacá, docentes y estudiante de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, junto con los de las Escuela de la Licenciatura en Preescolar y 
Psicopedagogía de la UPTC, puedan adquirir conocimientos e intercambiar 
experiencias en cinco (5)  ejes temáticos: Política pública de la primera infancia, 
Ejercicio de las masculinidades en el desarrollo infantil, Neurodesarrollo y juegos, 
el Juego desde la psicología y la Importancia del juego en la infancia.     
 
 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 

 


