
 
 

 
 

                        Tunja, Mayo 29 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 046 

. UPTC firmó convenio de cooperación con Instituto de España 

. Grupo Respirarte celebra Día Mundial sin Tabaco 
 

UPTC firmó convenio de cooperación con Instituto de España  

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, firmó convenio de cooperación con el 

Instituto Eurotechnology Empresas de España y la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, por 

medio del cual se ofrecerá a docentes, directivos, administrativos y egresados de la UPTC, un 

portafolio de maestrías y especializaciones virtuales (modalidad ON LINE), en áreas de marketing, 

finanzas, Negocios Internacionales, Recursos Humanos, Derecho Ambiental, entre otras.  
 

Algunos de los beneficios de este convenio son: la doble titulación internacional con los dos  

centros educativos españoles, y la convalidación en el país con el Ministerio de Educación, 

importante para el ascenso en el escalafón de docentes.  
 

Este convenio ya está en marcha y el inicio de clases para el primer semestre será en el mes de 

octubre. Según el director de Relaciones Internacionales de la UPTC, Miguel Arcangel García Rojas, 

la suscripción de este convenio, permite que el usuario de este programa pueda ser acompañado 

en las oficinas del Instituto en la ciudad de Bogotá, agregó que dependiendo del número de 

inscritos, se podrá contar con atención directa en la UPTC.  
 

Por otra parte, el director corporativo del Instituto Eurotechnology Empresas de España y 

representante para Colombia de la UDIMA, Gabriel Raña Noya, afirmó que “se piensa en la UPTC, 

bajo una estrategia de incursión y establecimiento en Boyacá, siempre de la mano de las 

instituciones más representativas y de mayor importancia”, aseguró que los interesados contarán 

con créditos directos con las instituciones y con el ICETEX, y que además estos dos centros 

educativos contarán con una planta de aproximadamente 250 personas de todos los ámbitos: 

catedráticos universitarios, ejecutivos empresariales y dueños de sus propias empresas, que se 

irán integrando en la medida en que el convenio lo requiera.  
 

Este miércoles 30 de mayo, a las 2:00 p.m., en el auditorio N° 2 del Edificio administrativo de la 

UPTC – Tunja, se llevará a cabo la socialización del convenio. 



 
 

 
 

 

 

Grupo Respirarte celebra Día Mundial sin Tabaco 
 

El grupo de Investigación Municipio Saludable de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, miembro del Grupo Respirarte, invita a la celebración del Día Mundial sin Tabaco, este 

jueves 31 de mayo, a partir de las 8:00 de la mañana, en la Plaza de Bolívar. 
 

En el evento que congregará a estudiantes de los diferentes colegios de la ciudad de Tunja, se 

tiene prevista la firma, por parte del alcalde Mayor de Tunja, Fernando Flórez Espinosa, del 

Decreto de Inspección, Vigilancia y Control de Tabaco, el cual dará cumplimiento a la Ley de 

control de tabaco, Ley 1335 de 2009. 
 

Durante la jornada se tendrá la exposición de un banner para que la comunidad plasme su firma 

en contra del consumo de cigarrillo. A la vez se hará la ruptura de un cigarrillo gigante como 

símbolo de exigencia por los espacios libres de humo. 
 

Así mismo habrá una muestra de carteles alusivos a la fecha, elaborados por los estudiantes y 

profesores de los colegios de la ciudad, los cuales serán calificados por un jurado especial, quienes 

premiarán a los mejores. 
 

El grupo Respirarte, una Alianza Boyacense para el control del tabaco, está conformado por las 

Secretarías de Salud, Educación, y Participación y Democracia de Boyacá, Secretarías de Educación, 

Protección Social y Gobierno de Tunja, UPTC, ESE Santiago de Tunja, FES, Cámara de Comercio de 

Tunja, Uniboyacá, IRDET, Policía Nacional, entre otras. 
 

Se espera la presencia de los rectores de las Universidades y de los diferentes planteles educativos 

de la ciudad. 

 

“Este 31 de mayo, recobrarás el aliento.. Únete!” 


