
 
 

 

         Tunja, Junio 22 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 048 
. Grupo Respirarte, una alianza para el control del tabaco 

. Docente de la UPTC, nuevo presidente de ACIEM 
 

Grupo Respirarte, una alianza para el control del tabaco 
Teniendo en cuenta que a partir del 21 de julio de 2011 entra en vigencia la aplicación de la Ley 

1335 de 2009, en lo referente a cero publicidad de tabaco, el grupo de Investigación Municipio 

Saludable de la UPTC y la Fundación para la Educación y el Desarrollo Social, FES, vienen liderando 

la conformación del grupo Respirarte, una Alianza Boyacense para el control del tabaco, la cual 

está conformada por las Secretarías de Salud, Educación y Participación y Democracia de Boyacá, 

Secretarías de Educación, Protección Social y Gobierno de Tunja, ESE Santiago de Tunja, Cámara 

de Comercio de Tunja, Uniboyacá, IRDET, Policía Nacional, Personería, entre otras. 

 

“Estamos muy satisfechos con la respuesta que hemos tenido de las diferentes instituciones 

participantes, teniendo en cuenta que vemos el compromiso de cada una de ellas para socializar la 

Ley de control de tabaco y vincularse a esta Alianza que estamos liderando todos”, aseguró Nancy 

Agudelo, directora del Grupo de Investigación Municipio Saludable de la UPTC. 

 

En los próximos días, saldrá al aire la campaña institucional del “Grupo Respirarte, alianza 

boyacense para el control de tabaco”, la cual busca sensibilizar a la comunidad para que propicien 

espacios libres de humo y a la vez invitar al lanzamiento de la misma, el próximo 21 de julio, en la 

Plaza de Bolívar de la ciudad de Tunja. 

 

Docente de la Uptc, nuevo Presidente de Aciem Boyacá 
La Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas, mecánicos y profesiones afines, ACIEM, 

Capítulo Boyacá, durante Asamblea General de celebrada en el Hotel Sochagota de Paipa, eligió 

por unanimidad, como presidente de la Junta Directiva para el periodo 2011-2014, al Ingeniero 

Adán Bautista Morantes, docente de la Escuela de Ingeniería Electromecánica de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad Seccional Duitama. 

 



 
 

 

Esta designación contribuye a estrechar los lazos de cooperación entre la UPTC y las Asociaciones 

gremiales y constituye un punto de apoyo para los procesos de acreditación y re acreditación de la 

Escuela de Ingeniería Metalúrgica de la sede central, la Escuelas de Ingeniería Electromecánica de 

Duitama e Ingeniería Electrónica de Sogamoso. 

 

___________________________________________________________________________ 

La Rectoría de la UPTC felicita a todos los abogados en su día y los invita para que sigan 

ejerciendo su profesión con ética y responsabilidad. 


