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                                                                                20 de febrero de 2017 

 
 

Docentes de la UPTC junto a la Orquesta Sinfónica Nacional  
 

Los profesores de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Daniel 
Saboya, Lucas Saboya González y Diego Saboya, hacen parte del cuerpo docente 
de la Licenciatura en Música de la UPTC, integrantes del Trío Palos y Cuerdas, 
ellos tocarán con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, bajo la dirección 
del maestro Eduardo Carrizosa, el próximo jueves 23 de febrero a las 7:30 p. m. 
en el auditorio Fabio Lozano de la UTADEO, en Bogotá. 
 

Esta presentación en la Temporada 2017 "El Beso Francés" de la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Colombia, hace parte del año “Colombia Francia 2017”.  
Son más de 70 conciertos de variado repertorio de la mano de 40 directores y 
solistas invitados, en su mayoría provenientes de Francia y al Trío Palos y 
Cuerdas le correspondió representar las sonoridades propias de nuestro país. 
 

Daniel en la Guitarra, Lucas en el Tiple y Diego con la Bandola, harán su 
presentación con la obra “20 años”, de la autoría de Lucas Saboya, trabajo 
compositivo que hace parte de la academia y que fue inspirada en la 
conmemoración de los veinte años de Trío, donde cada uno de los instrumentos 
es solista con la orquesta y tiene una cierta exigencia técnica.  
 

De esta forma por medio de la cultura, se hace visible a la Universidad no sólo a 
nivel nacional, sino a nivel internacional. 

 
Inicia maratón de cine en la UPTC 
 

Bienestar Universitario, la Escuela de Filosofía y Cineclub Sieber de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, inician la maratón de cine “El pasado le 
habla al presente en el cine sobre conflicto armado en Colombia”, del 20 de 
febrero al 3 de marzo de 2017 a las 4:00 p.m. y a las 6:00 p. m  en la Sala de 
Proyecciones de la UPTC. 
 

El ciclo de 23 películas que tiene su fundamento en la actualidad que tiene el tema 
del “Posacuerdo de Paz”, firmado por el gobierno colombiano y la guerrilla de las 
FARC, el 24 de noviembre de 2016, después de 52 años de  conflicto armado y 
actualmente por las “Conversaciones de Paz” entre la guerrilla del ELN y el 
gobierno.  
 



   

 

En esta oportunidad se ha dividido el conflicto armado colombiano en tres 
periodos históricos: De 1810 (Independencia)  hasta el año 1902; de 1948 a 1953 
y de 1953 hasta hoy. 
 

Entrada libre para la comunidad upetecista y el público en  general.  
 

Mayor información en www.uptc.edu.co  
 

Feria del libro llega a su tercera versión en Duitama  
 

En la Facultad Seccional Duitama, se llevará a cabo la Feria del libro en su versión 
número 3,  durante los días 21 y 22 de febrero de 8:00 de la mañana a 6:00 de la 
tarde, en el auditorio Gustavo Pinzón, de esta Facultad. 
 

La 3a Feria del libro, tiene como fin la actualización del material bibliográfico con 
que cuenta la biblioteca Facultad Seccional Duitama en los distintos programas 
académicos y que sirven de soporte para las diferentes mallas curriculares. 
 

Anualmente en el primer semestre, participan los diferentes proveedores del 
material bibliográfico como: Mc Graw Hill, Trillas, Ecoe, El bibliotecólogo, Ojo y 
Oreja, Gustavo Gili, Euroamérica, entre otros. 
 

Este evento se realiza por iniciativa de la coordinadora general del sistema de 
bibliotecas, profesora Luz Eliana Márquez y en la Sede Duitama es organizado por 
Zoraida Camargo. 
 

Está dirigido a toda la comunidad académica de la Universidad. 
 
 
 

Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 

http://www.uptc.edu.co/

