
 
 

 

         Tunja, Mayo 16 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 038 
. Rector de la UPTC elegido Presidente de la Asociación Colombiana de Simulación Clínica 

. Desde el miércoles, Encuentro Internacional de Matemáticas, Estadística y Educación Matemática 

. Club Equino de la UPTC organiza Décimo Festival Equino y Tercera Cabalgata Upetecista 

. Final del Segundo Concurso de Karaoke en Idioma Extranjero 

 

Rector de la UPTC elegido Presidente de la Asociación Colombiana de 
Simulación Clínica 
 

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando Álvarez 

Álvarez, fue elegido Presidente de la Asociación Colombiana de Simulación Clínica, por un periodo 

de dos años, a partir del viernes 13 de mayo, día de su designación por parte de la Asamblea 

General de la Asociación. 
 

La simulación clínica se ha convertido en una herramienta pedagógica para la enseñanza de la 

educación superior en áreas de Ciencias de la Salud. Es un es un espacio de formación donde 

estudiantes y profesionales adquieren conocimientos, habilidades y destrezas a través de 

maniquís, software y equipos de cibernética, en escenarios virtuales muy semejantes a los 

encontrados con pacientes en la realidad y que además ayuda a reconocer procesos repetitivos de 

ensayo y error, antes de que el estudiante tenga contacto directo con el paciente. 
 

Es por ello, que el actual Rector de la Universidad, cuando se desempeñó como Decano de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, promovió la creación del laboratorio de simulación clínica de la 

UPTC, el cual hoy cuenta con áreas como: Unidad de  entrenamiento en atención al paciente 

critico adulto, UCI Adulto; Unidad de  entrenamiento en atención al paciente critico pediátrico, UCI 

Pediátrica; módulo de entrenamiento en manejo de vía aérea, paciente adulto y pediátrico; 

módulo de entrenamiento en soporte vital básico y soporte vital avanzado, módulo de 

entrenamiento en procedimientos especiales, módulo de entrenamiento en Ginecología y 

Obstetricia; módulo de entrenamiento en procedimientos básicos: venopunción, canalización, 

toma de presión arterial, cateterismo vesical masculino y femenino; Sala de Cirugía y Auditorio. 

Además, la adecuación que se está adelantando en cuanto a su infraestructura física, ubicada en el 

antiguo Hospital San Rafael de Tunja. 



 
 

 

 

Ahora como Presidente de la Asociación y teniendo en cuenta que la simulación clínica del país es 

la más desarrollada en Latinoamérica, busca promover la capacitación, fortalecer las cinco zonales 

existentes en el país y a la vez internacionalizar la Asociación, ya que hay países como Venezuela, 

Ecuador y Panamá, interesados en recibir apoyo para mejorar sus laboratorios y a la vez 

pertenecer a esta Asociación, como capítulos internacionales. 
 

Desde el miércoles, Encuentro Internacional de Matemáticas, Estadística y 

Educación Matemática y XXII Jornada de Matemáticas y Estadística en la UPTC 

Contribuir con la difusión de los avances y resultados alcanzados en Matemáticas, Estadística y 

Educación Matemática, en grupos de investigación de distintas universidades e Instituciones 

Educativas, es uno de los objetivos de este encuentro que cuenta con la participación de invitados 

internacionales como el doctor  José María Ucha Enríquez, departamento de Álgebra, Universidad 

de Sevilla, España; Santiago Laplagne, Universidad de Buenos Aires, Argentina; PhD. Carlos Felipe 

Henríquez Roldán, Director del Centro de Estudios Estadísticos de la Universidad de Valparaiso, 

Chile y el Dr. Víctor Eliseo Leiva Sánchez, Universidad de Valparaiso, Chile.  

Por Colombia han sido invitados: Dr. Carlos Zuluaga, Matemático, Director de Colombia 

Aprendiendo; Dr. José Oswaldo Lezama Serrano, Ph.D en Matemáticas, St. Petersburg State 

University, San Petersburgo, Rusia y docente de la Universidad Nacional; Dr. Anton Arnold Oostra 

Van Noppen, doctor en Ciencias Matemáticas y docente de la Universidad del Tolima; Esp. Jesús 

Hernando Pérez Alcazar, Profesor Investigador Universidad Sergio Arboleda;  Dr. Rafael Enrique 

Galeano Andrades, Postdoctorado Trinity International University y docente titular de la 

Universidad de Cartagena; Dra. Olga Lucia León Corredor, Doctorado Interinstitucional en 

Educación y docente Universidad Distrital "Francisco José De Caldas"; Dr. Lorenzo Acosta 

Gempeler, doctor en Matemáticas de la Université Montpellier II-France y docente de la 

Universidad Nacional de Colombia; Dr. Carlos Alberto Trujillo Solarte, doctorado en Matemáticas 

de la Universidad Politécnica de Madrid, U.P.MADRID y Profesor titular Universidad del Cauca.  

El evento se llevará a cabo en el Centro Arquidiocesano de Tunja y la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, sede central (Tunja), durante los días 18, 19 y 20 de mayo de 2011. 

Informes: CelS: 3164054871 – 3125029300. Correo: encuentrointernacional@uptc.edu.co. 

mailto:encuentrointernacional@uptc.edu.co


 
 

 

Club Equino de la UPTC organiza Décimo Festival Equino y Tercera Cabalgata  
 

En el marco de la celebración del día del médico veterinario zootecnista de la UPTC y los 250 años 

de existencia de la Veterinaria, el Club Equino de la Universidad organiza el Décimo Festival Equino 

Upetecista, el sábado 21 de mayo  y la Tercera cabalgata de integración universitaria UPTC, el 20 

de mayo de 2011, a las 10 a.m., en las instalaciones de la Clínica Veterinaria de Pequeños y 

Grandes Animales de la UPTC.  

 

La cabalgata, parte desde la Clínica Veterinaria de Pequeños y Grandes Animales hacia el 

municipio de Motavita, la granja didáctica del tío Barney, Alto del Sote, regresando a Motavita y a 

la clínica veterinaria.  Los requisitos para los concursantes son portar: certificado de anemia 

infecciosa equina, vacunación influenza equina y guía de movilización.  

 

El presidente del Club Equino Upetecista,  Gerardo Parra Hernández, aseguró que el evento está 

avalado por Potros y que se espera contar con la participación de todos los interesados, ya que la 

entrada es libre. Informes: asoclubequinouptc@gmail.com, club.equino@uptc.edu.co. Cels: 312 

455 8480 – 3115036398.  

 

Final del Segundo Concurso de Karaoke en Idioma Extranjero 
El Director del Instituto Internacional de Idiomas de la UPTC, Alexander Ortiz Carvajal y la 

Coordinadora Patricia Kim Jiménez Niño, convocan a la final del Segundo Concurso de Karaoke en 

Idioma Extranjero, este miércoles 18 de mayo, en el Teatro Fausto, a partir de las dos de la tarde.  

 

Este evento busca motivar a los estudiantes a que asuman retos, para estimular el uso de la lengua 

extranjera (Inglés, Francés y Alemán), mejorar pronunciación, audio, entonación, vocabulario y 

manejo de público. 

 

Los finalistas como solistas fueron: Fabián Soto, Andrea Tarazona, Dany Baryán Sánchez, Karen 

López, Esneider Gómez, Claudia Sierra Cruz, Alejandro Cupasoachoa, Heyner Ortega Mora, Nixon 

Gil Aguirre, Rubén Jiménez, Dayane Eliana Fagua, Derly Acero Medina, Yady Patricia Serna, Erwin 

Acero Medina y Jorge Santiago. Informes: Instituto Internacional de Idiomas. Tels: 7422175/76/74 

Exts. 1612 – 1615, e-mail: centrolenguas@uptc.edu.co.  


