
[Escriba texto] 
 

[Escriba texto] 
 

Septiembre, 2013  

 

Así nos ven los medios de comunicación 

 

Cvne, (www.mineducacion.gov.co, 26 de septiembre), “Desde el 

lunes 30 de septiembre, Jornada de la Investigación de la UPTC”  
 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-329430.html 

La versión XVII de la Semana de la Investigación irá del 30 de septiembre al 5 de octubre 
de 2013, con una selecta e interesante programación que podrá consultarse en la página 
web de la Universidad, www.uptc.edu.co, link eventos. 
 
La Dirección de Investigaciones 
de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 
dentro del marco de la 
celebración de los 60 años de 
la Universidad, llevará a cabo 
Décimo Séptima Jornada de la 
Investigación, bajo el lema "60 
años Liderando la Investigación 
en Boyacá". Esta jornada inicia 
el lunes 30 de septiembre y se 
extiende hasta el 5 de octubre, 
con actividades académicas e 
investigativas en las diferentes 
Sedes. 
 
La inauguración será el lunes 30 de Septiembre, en el Paraninfo de la UPTC, con un 
reconocimiento a los directores de Investigación, y el inicio de la actividad académica con 
la Conferencia: "I+D+i social y la Universidad: ampliando la mirada en la generación de 
conocimiento para responder a los retos y necesidades de las personas y organizaciones 
en el siglo XXI", que será dictada por el PhD. Juan de Dios García, de España. 
 
En la parte académica se abordarán temas de investigación, innovación, semilleros, 
experiencias investigativas, pedagogía y muestra fotográfica, a cargo de importantes 
conferencistas nacionales e internacionales como los doctores PhD. Juan de Dios García, 
de España; Dr. Alexander Luis Ortiz Ocaña, de Cuba; PhD. Vittorio Camarchia, de Italia; 
entre otros. 
 
Al finalizar cada día, habrá una muestra cultural en el marco del Festival Regional Ascun 
Cultura UPTC- 60 años, que convoca a varias universidades del nodo oriente. 
 
La entrada es libre para todos los eventos. 
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