
 
 

 

         Tunja, Mayo 19 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 040 
. Escuela de Medicina organiza Encuentro de Egresados 

. Con Cabalgata Upetecista inicia Festival Equino 

. Aplazada Final del Segundo Concurso de Karaoke en Idioma Extranjero 

. Coloquio Nacional sobre Estructuras de Negación de los Derechos 

 

Escuela de Medicina organiza Encuentro de Egresados 

Con el propósito de cumplir con el proceso de Autoevaluación con fines de acreditación durante el 

segundo semestre, la Escuela de Medicina de la UPTC  llevará a cabo el Encuentro de Egresados 

del programa, este sábado 21 de mayo, en el auditorio Aula máxima de la Facultad de Ciencias de 

la Salud, Calle 24 No. 5-63, a partir de las 8:00 a.m. 
 

Lo que se busca es establecer un espacio de diálogo y reflexión con los graduados del programa de 

Medicina de la UPTC, para conocer sus experiencias, proyecciones profesionales y formativas, que 

permita una mirada crítica y reflexiva frente a los criterios académicos, investigativos y de 

proyección social, en función de una prospectiva del programa de Medicina hacia las nuevas 

tendencias de la salud, la cultura ambiental y las tecnologías.   
 

En el encuentro de graduados se prevé un homenaje al fallecido Doctor Guillermo Antonio Medina 

Vaca, docente del programa; una conferencia sobre redes telemáticas en salud y un diálogo sobre 

las experiencias y propuestas de mejoramiento para el programa de Medicina. 
   

Informes: Tel. (098)7424577. 
 

Con Cabalgata Upetecista inicia Festival Equino 
Con la Tercera cabalgata de integración universitaria UPTC, se da inicio al Décimo Festival Equino, 

este viernes 20 de mayo de 2011, a las 9:30 a.m., en las instalaciones de la Clínica Veterinaria de 

Pequeños y Grandes Animales de la UPTC.  
 

Este evento se desarrolla en el marco de la celebración del día del médico veterinario zootecnista 

de la UPTC y es organizado por el Club Equino de la Universidad.  

Informes: club.equino@uptc.edu.co. Cels: 312 455 8480 – 3115036398.  



 
 

 

Aplazada 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 del evento, Patricia Kim Jiménez Niño, informan que debido a los disturbios que se 

presentaron el día miércoles 18 de mayo en la Universidad, se aplazó la final del Segundo 

Concurso de Karaoke en Idioma Extranjero, para el martes 31 de mayo, en el Teatro Fausto, a 

partir de las dos de la tarde.   
 

El 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. 
 

Informes. Tels: 7422175/76/74 Exts. 1612 – 1615, e-mail: centrolenguas@uptc.edu.co.  

 

Coloquio Nacional sobre Estructuras de Negación de los Derechos 
 

La Maestría en Derechos Humanos de la UPTC organiza el Coloquio Nacional sobre Estructuras de 

Negación de los Derechos, este sábado 21 de mayo, a las 8:30 de la mañana, en el  Teatro Fausto  

de la Universidad.  

 

El evento académico en el que participan expertos de reconocido prestigio académico y social en 

el país y en el exterior abordará temas como Desapariciones forzadas por la Asociación de 

Familiares de detenidos desaparecidos, (ASFADDES), Presos políticos por la Comité de Solidaridad 

con Presos Políticos (CSPP), Crímenes de Estado por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de 

Estado (MOVICE) y Grupo Teoría y Praxis de los Derechos Humanos. Entrada Libre.  

 

Informes: maestria.ddhh@uptc.edu.co Tel: 7422175 Ext. 2008. 
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