
 
 

 
 

                        Tunja, Mayo 15 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 043 
. Taller teórico práctico de herrajes en la UPTC 
. II coloquio de teoría crítica sobre derechos humanos 
. UPTC convoca a Foro de prevención del grupo Respirarte 
 

Taller teórico práctico de herrajes en la UPTC 
 

El club equino Upetecista de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnica de la UPTC, ha 

programado el Taller Teórico Práctico de Herrajes, con Mauricio Vélez, el jueves 17 de mayo, a 

partir de las 8:30 de la mañana, en el Teatro Fausto y  posteriormente una demostración práctica 

en la Clínica Veterinaria de Pequeños y Grandes Animales UPTC. 
 

Este evento busca integrar a productores y entidades que tienen que ver con el desarrollo de esta 

especie, con docentes y estudiantes de la Universidad, para promover la transferencia de 

tecnología y de conocimientos, como también, fomentar los servicios que presta la clínica 

veterinaria de la UPTC. 
 

Mauricio Vélez, es herrero, caballista, actor, cantante y comediante y ha sido invitado para dirigir 

este taller que tiene un costo de $25 mil por persona y 100 mil pesos para grupos de cinco 

personas.  Informes: Gerardo Parra, celular: 3212866263, correo: club.equino@uptc.edu.co 
 

II coloquio de teoría crítica sobre derechos humanos 
Es un escenario académico de la Maestría en Derechos Humanos de la UPTC, a través del cual el 

equipo profesoral, asociado en el grupo de investigación en Teoría y Praxis de los derechos 

humanos, pone en común avances y reflexiones en torno a nuevas herramientas de análisis que 

desborden las premisas del pensamiento liberal, a la hora de abordar los derechos humanos. 
 

Han sido invitados los conferencistas: Carlos Angarita Sarmiento, Libardo Sarmiento Anzola, Carlos 

Medina Gallego, Hernán Cianciardo (Arg), Mirtha Taborda (Arg), Alejandro Soltonovich (Arg), 

Amanda Romero Medina, Edgar Torres Cárdenas, Manuel Restrepo Domínguez. 
 

El evento se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de mayo, en la sede central de la UPTC. 
 

Información: maestria.ddhh@uptc.edu.co • Tel: 7 40 56 26 Ext: 2562.  



 
 

 
 

UPTC convoca a Foro de prevención del grupo Respirarte 
El grupo de investigación Municipio Saludable de la UPTC invita al Foro Nacional: “Prevención y 

Control del Tabaquismo”, organizado por el Grupo Respirarte, el día 18 de mayo, de 8:00 a.m. a 

1:00 p.m., en el auditorio de Uniboyacá. 
 

El objetivo es dar a conocer la situación del tabaquismo como un problema de salud pública del 

departamento y las acciones emprendidas en la ciudad de Tunja frente a esta problemática. 
 

TEMA CONFERENCISTA 

El papel de la promoción de la salud en 
la prevención y control de las 
Enfermedades Crónicas 

ADRIANA FLÓREZ DAZA. Medica Epidemióloga directora 
División Salud Pública. 
SESALUB 

Tabaquismo activo y pasivo: efectos en 
salud 

GUIOMAR RUBIANO DÍAZ. Directora programa Terapia 
Respiratoria. Uniboyacá. 

Convenio Marco para el control del 
tabaco (CMCT): antecedentes, 
ratificación e implementación. 

YUL FRANCISCO DORADO. Abogado,  Director Corporate 
Accountability International – América Latina. 

Sesión de preguntas Modera: YOLIMA BOLIVAR SUÁREZ. Enfermera Magíster Salud 
Familiar. Docente, directora Escuela de Enfermería, 
investigadora Grupo Municipio Saludable UPTC. 

Pausa saludable ANGELA UMBACÍA. Terapeuta Respiratoria Uniboyacá 

Presentación posters Concursantes 

“Perspectivas comunicacionales para 
vender muerte” 

JAIME ARCILA SIERRA. Publicista investigador Corporate 
Accountability Interantional. 

Proyecto: Fortalecer y sistematizar las 
medidas integrales de prohibición de 
publicidad, promoción y patrocinio de 
productos de tabaco en Colombia. 

 
MARIAN LORENA IBARRA ÁVILA. Fisioterapeuta Mg. En 
Promoción de la Salud, Investigadora FES. 

Experiencia intersectorial para la 
prevención y control del tabaco “Grupo 
Respirarte: Alianza boyacense para el 
control del tabaco”. 

 
NANCY AGUDELO CELY. Enfermera Magíster Salud Familiar, 
Docente Facultad Ciencias de la salud. Investigadora-
coordinadora Grupo Municipio Saludable UPTC 

 


