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Agosto, 2013  

Así nos ven los medios de comunicación 

 

Revista Virtual Pro, (www.revistavirtualpro.com, 08 de agosto) 
“Escuelas Normales se reúnen en Paipa, Encuentro Internacional 
de Matemáticas, Estadística y Educación Matemática”. 

 

http://www.revistavirtualpro.com/index/index.php?

page=noticia&noticia=1075 

 

Fortalecer la calidad de la 
educación de los maestros en 
formación, el trabajo pedagógico 
en el ambiente escolar, la 
eficiencia que difícilmente puede 
darse sin una planeación curricular 
pensada responsablemente, 
acorde con la propuesta de 
formación, en el caso particular, 
del Programa de Formación 
complementaria, son algunos de 
los objetivos del Primer Encuentro 
de profesores del programa de 
formación complementaria de las 
Escuelas Normales Superiores, en 
convenio con la UPTC, que se 
llevará a cabo del 14 al 16 de 
agosto, en el hotel Casa Blanca, del 
municipio de Paipa-Boyacá. 

  

La jornada que es organizada por 
el Programa Escuelas Normales 
Superiores en convenio – UPTC, ha 
invitado como conferencistas del 
Encuentro al Presbítero Juan 
Antonio Cabra Rocha, quien hablará sobre “Maestro, educador de educadores”, y al 
Doctor José Humberto Motta Ávila, con la conferencia “Diseño curricular por 
competencias para la formación del Normalista Superior. Elementos para su 
elaboración”. También se llevarán a cabo talleres, plenarias y un conversatorio de 
Rectores con la Coordinadora del Programa. 

  

En el evento se espera contar con la presencia de los rectores, coordinadores de los 
programas de formación de maestros, asesores del programa y algunos profesores. 

  

MONITOREO DE MEDIOS No.08 

http://www.revistavirtualpro.com/
http://www.revistavirtualpro.com/index/index.php?page=noticia&noticia=1075
http://www.revistavirtualpro.com/index/index.php?page=noticia&noticia=1075


[Escriba texto] 
 

[Escriba texto] 
 

Informes: Correo electrónico: escuelas. normales@uptc.edu.co. Tunja – Boyacá. 

  

Encuentro Internacional de Matemáticas, Estadística y Educación Matemática 

Los programas de Matemáticas, Licenciatura en Matemáticas y Estadística y Licenciatura 
en Matemáticas de la UPTC, invitan al II Encuentro Internacional de Matemáticas, 
Estadística y Educación Matemática, durante los días 14, 15 y 16 de agosto, en la sede 
central de la universidad. 

  

El Encuentro Internacional genera el espacio propicio para que docentes y estudiantes de 
universidades colombianas y de otros países e instituciones de Educación Básica y Media 
socialicen avances y resultados de trabajos de investigación, tesis doctorales, trabajos de 
grado y experiencias significativas, que permitan la reflexión permanente del quehacer 
educativo e investigativo en las áreas de matemáticas, estadística y probabilidad, 
educación matemática y estadística, las Tics en la enseñanza de la matemática y la 
estadística y formación de profesores de matemáticas. 

  

El evento académico será conducido por un grupo de expertos de universidades 
nacionales e internacionales, procedentes de países como Brasil, México, Italia, España y 
Rusia. Quienes deseen ampliar información sobre el tema, pueden escribir al correo 
electrónico: jornada.matematicas@uptc.edu.co, o comunicarse con la Escuela de 
Matemáticas Tel.: (57) 8 7405626 Ext.: 2441 – 2442. 

 


