
 
 

 

                                  Tunja, Septiembre 28 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 078 
. UPTC celebra 15 años de la Jornada de la Investigación 

. En la UPTC, conferencia “Logros y retos de la CRES en la actualización del POS” 

. Seminario Tendencias de innovación empresarial 
 

UPTC celebra 15 años de la Jornada de la Investigación 
La Dirección de Investigaciones de la UPTC celebra las bodas de Rubí de la Jornada de la 

investigación bajo el lema “15 años fortaleciendo la investigación”, a través de la interlocución e 

inmersión de los grupos de investigación e investigadores en redes y comunidades científicas 

nacionales e internacionales. 

Esta jornada que se llevará a cabo desde el próximo lunes 3 de octubre hasta el 7 de este mes, se 

desarrollará en las diferentes Sedes de la Universidad, con el propósito de acercar a la comunidad 

a los procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación, dando la posibilidad de ingresar libremente a 

cada una de las conferencias, conversatorios, paneles y charlas que se han previsto para estos 

días, además de una muestra cultural que se llevará a cabo al finalizar cada día. 

El acto dará inicio el lunes 3 de octubre en el Paraninfo de la UPTC, con un reconocimiento a los 

directores de Investigación, Álvaro Hernando Forero Pinilla, María Nubia Romero Ballén, Alfonso 

López Díaz, Enrique Vera López y Manuel Humberto Restrepo Domínguez, quienes fueron 

promotores de esta Jornada, desde el año 1997.  

En la parte académica se abordarán temas de investigación, innovación, Semilleros, experiencias 

investigativas, miradas latinoamericanas, historia, pedagogía, entre otros, a cargo de importantes 

conferencistas nacionales e internacionales como los doctores PhD. Alvaro Suárez Sarmiento, 

Jesús Gómez Gardeñas, Joaquín Gimenez Rodríguez y Juan José Mazo Torres de España, PhD David 

Eric Alexander de Suiza, los doctores PhD. Raúl Monroy Borja, Patricia Paredes Guerrero y José 

Ricardo Gómez Romero de México, y el PhD. Tomás Edison Rojas Vergara de Chile. 

La entrada es libre para todos los eventos y a través de videoconferencia se van a trasmitir las 

conferencias de los invitados internacionales, para las demás sedes de la Universidad.        

Informes: Dirección de Investigaciones Tel: 7425268.  



 
 

 

 

En la UPTC, conferencia “Logros y retos de la CRES en la actualización del POS” 
 

Las Facultades de Derecho y Ciencias de la Salud, el Consultorio Jurídico de la UPTC y la Comisión 

Reguladora en Salud, convocan a la conferencia “Logros y retos de la CRES en la actualización del 

POS”, el viernes 30 de septiembre, a partir de las 10:00 a.m., en el auditorio Rafael Azula de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
 

La  apertura del evento, por parte de la Comisión Reguladora en Salud (CRES), estará a cargo de 

Esperanza Giraldo Muñoz, Comisionada Experta Vocera, y la conferencia será ofrecida por Maribel 

Posada y Álvaro Muriel, en su calidad de asesores y Ramiro Vergara Támara, Comisionado Experto, 

quien hará la presentación del Proyecto POS-POPULI, que es la herramienta virtual para saber qué 

cubre el PLAN OBLIGATORIO DE SALUD.  
 

Este evento académico está dirigido a los alcaldes, Secretarios de Salud, comités de usuarios, ESEs 

del Departamento y a todas las personas interesadas en conocer la aplicación del nuevo POS. 

  

Seminario Tendencias de innovación empresarial 
El Grupo de Investigación PODER de la Escuela de Administración de Empresas de la UPTC, llevará 

a cabo el Seminario “Tendencias de innovación empresarial, Experiencias de Boyacá”, los días 6 y 7 

de octubre, en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. 
 

Los interesados en participar deben inscribirse antes del 4 de octubre, anexando todos sus datos 

personales, al correo: seminariotendenciasinnovacion@uptc.edu.co.  
 

Entrada Libre. 
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