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Escuela de Ingeniería de Minas cumple 45 años  
 

En la Facultad Seccional Sogamoso de la Universidad Pedagógica y Tecnológica  
de Colombia, se llevará a cabo el acto protocolario para conmemorar los 45 años 
de la Escuela de Ingeniería de Minas, evento que tendrá lugar el próximo 3 de 
marzo en el Auditorio Principal, a partir de las 8:30 de la mañana. 
 

La Dirección y el Capítulo de Estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Minas, 
vienen trabajando para esta celebración. En el acto de apertura se hará el 
reconocimiento y exaltación a uno de los docentes por su aporte, trayectoria  y 
dedicación a la Escuela, una conferencia de ´Liderazgo y Motivación’ a cargo de 
Manuel Inclán, conferencista de México y la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME) se vincula con una conferencia a cargo de Fredy Rojas Cruz, 
Ingeniero de Minas, egresado de este programa. 
 

A la ceremonia están invitados las Directivas de la Universidad, el Alcalde de 
Sogamoso, empresarios mineros, entre otros. 
 

La celebración de estos primeros 45 años se tiene prevista durante todo el año 
2017, con diferentes actos académicos, culturales y de recreación.   
 

Tercera Feria del Libro, selección de recursos bibliográficos 2017 
 

En la  Sala de Lectura Informal de la Biblioteca Central, Jorge Palacios Preciado 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, del 1 al 3 de marzo, se 
llevará a cabo una exposición de material bibliográfico.  
 

En esta tercera versión de la Feria del Libro, se busca mostrar las últimas 
novedades bibliográficas, para que los programas académicos realicen la 
selección de sus recursos bibliográficos y tenerlos en cuenta para su adquisición 
el próximo semestre. 
 

La entrada es libre en los horarios de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche.  
 

Para mayor información, en la Oficina de Adquisiciones, Departamento de 
Bibliotecas de la Sede Central, PBX: (57+8) 7405626 extensión 2361. 
 
 

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


