
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 58 

Se gradúan de forma virtual 46 médicos upetecistas para enfrentar la 

pandemia  

 

Se trata de una promoción anticipada de nuevos médicos, estudiantes matriculados que 

actualmente cursan XIII semestre académico y se gradúan de forma virtual.  Los nuevos médicos 

entran a formar parte de la promoción cuarenta, y en el año de la pandemia se unen a la celebración 

de los veintiséis años de la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPTC, 

un programa que promueve Médicos Generales con énfasis en formación clínica, atención primaria 

y comunitaria en salud, desde 1994.    

Serán 46 médicos generales promovidos, dispuestos a prestar sus servicios profesionales ante la 

emergencia sanitaria, con el fin de contener y mitigar la pandemia ocasionada por el SARS CoV-2 

desde su conocimiento y experiencia obtenida a través de sus prácticas clínicas, promoción y 

prevención de la salud, atención primaria para salvaguardar la salud y cuidado de los colombianos. 

 

“Es una promoción histórica que será recordada porque voluntariamente solicitó el grado anticipado, 

acogiéndose al Decreto 538 del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, basados en el 

principio de solidaridad, con el fin de prestar sus servicios como médicos upetecistas en el marco 

del estado de emergencia social y ecológica, en el que nos encontramos” expresó el Decano 

Facultad Ciencias de la Salud, Dr. Abel Fernando Martínez Martín.    

 

 “Confiamos que su formación ayudará al país en tiempos de crisis como la actual pandemia, 

confiamos que sus conocimientos serán aplicados con responsabilidad en las comunidades, que su 

actuar será un ejemplo a seguir para las futuras generaciones, su pensamiento crítico fortalecerá la 



 

 

nación, y su amor por el conocimiento dejará a la UPTC en altos estándares de calidad… Colombia 

agradecerá su constancia y sacrificio” destaca el Rector (E) Alberto Lemos Valencia. 

 

Una vez el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en sesión 

virtual 09 del 13 de mayo de 2020, analizó la solicitud del Consejo de Facultad y teniendo en cuenta 

la situación de coyuntura nacional y la declaratoria de pandemia provocada por el virus COVID-19, 

autorizó graduar anticipadamente a un grupo de estudiantes de XIII semestre de Medicina mediante 

Resolución No. 21 del 13 de mayo de 2020.  

 

Por su parte el Director de la  Escuela de Medicina, Dr. Edward Javier Manrique Corredor,  habla 

de las fortalezas profesionales de este nuevo grupo de médicos upetecistas “Estos profesionales 

responden a las necesidades sociales, ambientales, culturales de las poblaciones colombianas y 

sitios donde se desempeñan… esperamos que su formación en atención clínica y en atención 

primaria en salud permitan dar una respuesta adecuada,  eficaz, responsable a las actuales 

necesidades que tiene nuestro país ante esta emergencia COVID – 19… participamos con gran 

orgullo de este logro para la Universidad y el país”. 

 

Entre tanto, la entrega física de los diplomas se hará mediante correo certificado a los graduandos 

que lo soliciten, o personalmente en las instalaciones de la Decanatura de la Facultad de Ciencias 

de la Salud, una vez los funcionarios retomen sus actividades presenciales.  

 

La ceremonia virtual será presidida por el Rector (E) Alberto Lemos Valencia, el Decano de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, Dr. Abel Fernando Martínez Martín, el director de la Escuela de 

Medicina Dr. Edward Javier Manrique Corredor, le acompañaran, docentes, funcionarios y 

familiares, todos frente a esta graduación atípica desde casa. 

 

❖ Descargar video-saludo Rector (E) Alberto Lemos: https://cutt.ly/syU4KRF 

❖ Descargue Audio Decano Dr. Abel Martínez: https://cutt.ly/WyU43xD 

❖ Descargue Audio Director Edward Manrique: https://cutt.ly/SyU47Ym 

❖ Ingrese a transmisión EDUMEDIOS-UPTC: https://cutt.ly/QyU7yUs 

 

 

Por: Lyda Susana Guío Fonseca  
Tunja, mayo 20 de 2020 
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