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UPTC participará en Encuentro Iberoaméricano del Medio 

Ambiente en España   
 

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales estableció un convenio para 

la presentación de una ponencia internacional en alianza con la 

Universidad Juan de Castellanos, gracias a un proyecto tramitado por el 

semillero de investigación, Guadalupe Salcedo que coordina la docente 

investigadora, Natalia Rojas, denominado, ‘Avances en legislación y 

gestión ambiental, ecosistema de páramo y bosque alto andino en Boyacá 

2018’. 

 

Al Encuentro Iberoamericano sobre desarrollo sostenible ‘EIMA 2018’, 

versión 14, que se desarrollará del 26 al 29 de noviembre del presente 

año en la ciudad de Madrid, España, acudirán profesionales de más de 

una decena de países para intercambiar experiencias sobre proyectos 

urbanos, innovadores y estudiar el comportamiento de los objetivos de 

desarrollo sostenible en Iberoamérica. 

 

Para el decano de la Facultad de Derecho, Luis Bernardo Díaz Gamboa, 

esta ponencia demuestra el reconocimiento que tiene la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia al igual que la proyección de sus 

investigadores; “será un excelente escenario de intercambio de 

experiencias profesionales en lo referente a la gobernanza ambiental”. 

 



 

 

La Fundación CONAMA es la institución responsable de la organización del 

Congreso Nacional del Medio Ambiente, cuyo objetivo es el 

establecimiento de un debate y estudio que analice la situación ambiental 

y que potencie un desarrollo sostenible, fomentando la participación, 

cooperación e intercambio de experiencias entre profesionales que 

desarrollan su labor en los diferentes ámbitos de actuación implicados. 

 

Ruth Natalia Rojas Díaz, es la docente investigadora de la UPTC, que va 

a presentar la ponencia en el marco de este Congreso Nacional y contó 

con el apoyo los estudiantes que hacen parte del semillero de 

investigación y coautores del proyecto, Erika Lizeth Tunarrosa Cely y 

Flady Alexander Sierra Acosta. 
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