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 COMUNICADO DE PRENSA 008 
 

. Profesores UPTC, campeones en Copa Veteranos de Fútbol 

. Foro Presencial de Salud en la UPTC 

 

Profesores UPTC, campeones en Copa Veteranos de Fútbol 
 

El equipo de Profesores de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia quedó campeón 

del Décimo primer torneo Recreativo de Fútbol para Veteranos Copa “Gustavo Orlando Álvarez 

Álvarez”, el cual convocó a 24 equipos y se llevó a cabo durante el año, en las canchas de la 

Universidad, en Tunja. 
 

El evento premió con trofeos a los cuatro primeros puestos, la valla menos vencida, el goleador, el 

juego limpio y los ganadores de cada grupo, de la siguiente manera: 
 

Campeón:    Profesores UPTC 

Subcampeón:   Mundirespuestos 

Tercer lugar:   Semanario El Lunes 

Cuarto lugar:   Pagspa Ltda. 
 

Valla menos vencida:   José Sandoval – Semanario El Lunes 

Goleador:     Enrique Rodríguez, Legendarios UPTC.  

Juego Limpio:    Disametales F.C 
 

Ganador Segundo Grupo: Global Seguros  

Ganador Tercer Grupo:  Grupo Empresarial GBC 

Ganador Cuarto Grupo:  La Casita de Siachoque 
 

La premiación se llevó a cabo el día anterior en el Coliseo de la Universidad, donde el rector de la 

UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, reconoció el esfuerzo y dedicación de todos los 

deportistas participantes en este torneo y los invitó a continuar siendo ejemplo de las futuras 

generaciones. 

 

 

 



 
 

 

 

Foro Presencial de Salud en la UPTC 
 

La Universidad Industrial de Santander como entidad ejecutora y las Universidades Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia y Francisco de Paula Santander, como instituciones de apoyo, invitan al 

“Foro  encaminado a la construcción de una agenda priorizada de investigación e innovación en 

salud para la zona centro – oriente, basada en necesidades, oportunidades y  capacidades”, el día 

jueves 9 de Febrero, a las 8:00 a.m., en el auditorio Rafael Azula de la UPTC.  
 

El objetivo principal de esta iniciativa es construir de manera participativa esta agenda para la 

zona Centro-Oriente, conformada por los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de 

Santander. Para esta tarea, se abre este espacio de discusión que servirá como insumo para 

establecer las fortalezas y oportunidades del sector en cada uno de los ejes temáticos: 

Capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación, Inequidades y Competitividad y 

Emprendimiento. Y de esta manera definir las áreas de investigación de mayor pertinencia de 

acuerdo con las necesidades de salud de la población y las capacidades de la región. 
 

La convocatoria está abierta para que participen todos los actores del sector Salud como grupos 

de ciencia, tecnología e innovación que hagan parte de iniciativas de investigación, innovación, 

reducción de inequidades, construcción de capacidades, competitividad y emprendimiento en el 

área de la salud, personal de Hospitales, EPS, IPS, laboratorios clínicos y áreas afines. 

 

Quienes deseen ampliar información pueden escribir al correo: agendaregionalsalud@uis.edu.co 

 

 

 

 

 

 


