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JORNADAS ACADÉMICAS EN LA UCEVA
Este Jueves 02 de octubre de 2014, en el Auditorio de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas, los
estudiantes de V Semestre del Programa de Ingeniería
Industrial han programado el conversatorio sobre el Sistema
General de Salud, denominado “La Salud en Colombia la
Construyes Tú”, con el cual desean analizar la situación
actual del sistema de salud que rige en nuestro país; es por
ello que han invitado como ponentes al Secretario de Salud
Departamental el Doctor Fernando Gutiérrez, al Secretario
de Salud del municipio de Tuluá Jairo Mauricio Escobar
Guzmán y al Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud,
el Doctor Alberto Herney Campo. Se extiende la invitación a
todos los estudiantes de las diferentes Facultades de la
Institución, así como a la comunidad para que asistan a este
conversatorio que iniciará a la 1.30 de la tarde.
De igual forma y en el trabajo constante de formación de
los estudiantes, egresados y docentes de la Institución, así
como a los docentes de la región, la Oficina de Educación
Virtual y a Distancia ha programado para el próximo
sábado 04 de octubre de 2014 a partir de las 7.30 a.m, en
el Auditorio de FACAEC, el V SEMINARIO DE CIENCIAS
SOCIALES “VISION ANTROPOLÓGICA DE LOS AFRO
DESCENDIENTES EN COLOMBIA”, experiencia que
permitirá hacer un reconocimiento antropológico que aclare
quién es ese ser humano visto como totalidad y a la vez
como protagonista de una cultura escolar en Colombia,
que orientará el Magister en Educación con Énfasis en
Educación Popular y Desarrollo Comunitario CARLOS
ALBERTO PALACIOS SINISTERRA, quien goza de amplio
reconocimiento en la comunidad académica local, regional
y nacional; este Seminario es organizado por los
estudiantes de VIII Semestre del Programa de Licenciatura
en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales y
coordinado por el Docente de Tiempo Completo Esp. Jairo Díaz H, el ingreso es gratuito y con
cupo limitado; para mayor información pueden comunicarse al teléfono 2242202 ext. 108.
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