
 
 

 

         Tunja, Mayo 26 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 043 
. A partir del 21 de julio, cero publicidad de tabaco 

. Enfermedades crónicas, principal problema de salud pública en Boyacá 

. Escuelas Normales del país se reúnen en Paipa  

. Nemqueteba obtuvo cupo al Festival Nacional de Danza Folclórica Ascun 

. II Olimpiadas de Juegos Inteligentes para la Educación Básica Primaria 
 

A partir del 21 de julio, cero publicidad de tabaco 
El grupo de Investigación Municipio Saludable, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPTC; la 

Fundación para la Educación y el Desarrollo Social, FES y la ONG Corporate Accountability 

International, socializaron la importancia de la Ley 1335 o Ley de Control de Tabaco, la cual incluye 

ambientes 100% libres de humo, advertencias sanitarias con pictogramas y prohibición de venta al 

menudeo, entre otras.  
 

Allí expusieron que a partir del 21 de julio se establece la prohibición total de toda forma de 

publicidad, promoción y patrocinio de productos derivados del tabaco, en radio, televisión, 

prensa, internet, tiendas, supermercados, kioskos, bares, discotecas, restaurantes, vallas, 

pasacalles, eucoles, avisos, tableros, mobiliario urbano, entre otros. 
 

El representante de la ONG Corporate Accountability International, Jaime Hernán Arcila Sierra, 

aseguró que es necesario que todos se empoderen de la legislación y la conozcan para que velen 

por su cumplimento. Por su parte, Lorena Ibarra, investigadora del FES, indicó que con la alianza 

que se adelantó con el grupo de Investigación Municipio Saludable, de la UPTC y la ONG Corporate 

Accountability International, se viene socializando el tema en cinco departamentos del país. 
 

Por su parte, los estudiantes de sexto semestre de la Escuela de Enfermería de la UPTC vienen 

adelantando una campaña de difusión de esta norma al interior de la Universidad y al exterior con 

la ESE Santiago de Tunja, para que se conozca e inicie su aplicación.  
 

Este trabajo de socialización se llevó a cabo con los medios de comunicación, representantes de la 

sociedad civil y gobiernos departamental y local, y mañana viernes 27 de mayo, a las 10:30 a.m, 

en el Hotel Hunza, con los candidatos a la Alcaldía de la ciudad de Tunja, para que ellos incluyan 

estas propuestas dentro de sus programas de gobierno. 



 
 

 

 

Enfermedades crónicas, principal problema de salud pública en Boyacá 
 

El grupo de Investigación Municipio Saludable, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPTC, 

viene adelantando un estudio sobre las enfermedades crónicas en Boyacá, con el fin de elevar el 

proyecto a una política pública que involucre a todos los sectores. 
 

Hasta el momento, la directora del Grupo de Investigación y la Escuela de Enfermería, Nancy 

Agudelo Cely, manifestó que en Boyacá las principales enfermedades crónicas son: enfermedades 

isquémicas de corazón, cerebrovasculares, crónicas por vías respiratorias, hipertensivas, 

respiratoria agudas, insuficiencia cardíaca, sistema digestivo, tumor maligno de estómago, 

agresiones y homicidios, y diabetes.  
 

“Lo que se busca es dar a conocer que éste es un problema de salud pública, que requiere del 

apoyo de todos los sectores, para crear una gran fuerza que coadyuve la grave situación que se 

está evidenciando”, aseguró la directora del Grupo. 

 

Escuelas Normales del país se reúnen en Paipa 
 

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

Álvarez, el decano de la Facultad de Educación, Gilberto Forero, y la coordinadora del Programa 

Escuelas Normales Superiores, María Cristina Castañeda Caro, hicieron las instalación del 

Seminario Taller “Fundamentos Teórico – Prácticos para repensar el Ser, el Saber y el Hacer del 

Maestro”, dirigido a los rectores, coordinadores, docentes y asesores de las Escuelas Normales del 

país, que se viene llevando a cabo en el Hotel Casablanca de Paipa, hasta este viernes 27 de mayo. 
 

Allí el rector de la Uptc, planteó en su conferencia “Cerebro y Aprendizaje”, los factores que 

inciden en los procesos de aprendizaje de los jóvenes, diferenciando la cantidad de información 

que puede almacenar el ser humano, en las diferentes etapas de desarrollo. 
 

En la jornada de este viernes se abordará la conferencia: “Compromiso ético del directivo docente 

y del maestro”, dirigida por el rector del Gimnasio Moderno de Bogotá, Juan Carlos Bayona Vargas. 
 

En el evento hacen presencia los representantes de las 18 Normales del país, con las cuales tiene 

convenio la UPTC. 



 
 

 

 

Nemqueteba obtuvo cupo al Festival Nacional de Danza Folclórica Ascun  
 

El Grupo Nemqueteba de la Unidad de Política  Social de la  UPTC participó en el encuentro 

regional  de danzas folclóricas, los días 20  y 21 de mayo, en  la Universidad  UNILLANOS en 

Villavicencio, donde obtuvo el segundo  lugar, dándole la posibilidad de obtener un cupo en el 

Festival Nacional de Danza Folclórica  Ascun – Cultura 2011, a  realizarse durante el segundo 

semestre del año, en Cartagena. 
 

Allí se  destacó por el proyecto investigativo realizado en el municipio de Chiscas, al norte de 

Boyacá, titulado “Las Mancaritas”, al igual que por  su expresión artística, vestuario y musicalidad,  

producto de la disciplina y constancia de sus 36 profesionales, quienes han dejado en alto el 

nombre de la  Institución, en estos 47 años de proyección artística.  
 

Según  la directora del Grupo, profesora  Sara Lucía Santander, ahora vienen nuevas propuestas en 

torno a la coreografía de danzas representativas de los departamentos de Boyacá, Antioquia,   

Tolima y Nariño, con las cuales representará a la UPTC en el este Festival Nacional.  La 

convocatoria fue hecha por la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN.  

 

II Olimpiadas de Juegos Inteligentes para la Educación Básica Primaria  
 

Resaltar el gusto de los estudiantes por los desafíos en habilidades y destrezas matemáticas, que 

permiten potenciar competencias que apunten al desarrollo del pensamiento matemático, es el 

objetivo de este evento dirigido a los estudiantes de Básica Primaria, denominado  Y ¿dónde están 

las matemáticas?. 
 

La jornada organizada por la Facultad de Ciencias de la Educación, Licenciatura en Matemáticas y 

la Facultad de Ciencias - Escuela de Matemáticas y Estadística, se llevará a cabo este viernes 27 de 

mayo, a partir de las 7:00 a.m, en las instalaciones del Edificio "Rafael Azula Barrera". 
 

Allí además se realizará un taller de Didáctica de la Matemática, a los docentes de la ciudad de 

Tunja. 

Informes: matematicas@uptc.edu.co, fundacionjuegosinteligentes@gmail.com  

Cels: 310 2966 685  - 317 7386 813 
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