
 
 

 
 

                        Tunja, Junio 5 de 2012 

 

COMUNICADO DE PRENSA 053 

. Encuentro de Rectores de Escuelas Normales en Villa de Leyva 

. Primera Jornada de Actualización en Medicina - Medicina Interna 

 

Encuentro de Rectores de Escuelas Normales en Villa de Leyva 
 

Afianzar las relaciones de carácter humano, pedagógico, académico y cultural entre la UPTC y las 

Escuelas Normales Superiores en convenio, fortalecer la calidad de la educación de los maestros 

en formación, en las ENS, como un requerimiento ético, político y normativo y reflexionar sobre el 

estado actual de la propuesta de formación de maestros en las Escuelas Normales Superiores en 

convenio con la UPTC, son algunos de los objetivos del Encuentro de Rectores de las Escuelas 

Normales de Educación Superior, que se llevará a cabo desde el 6 hasta el 8 de junio, en el Hotel 

Iguaque Campestre, del municipio de Villa de Leyva. 
 

La jornada que es organizada por la Facultad de Ciencias de la Educación y el Programa Escuelas 

Normales Superiores en convenio – UPTC, ha invitado como conferencistas del Encuentro al Pbro. 

Víctor Manuel Leguizamón Díaz, Filósofo y Teólogo, Licenciado en Ciencias Religiosas y Ética, 

Diplomado en Redes Sociales, Abogado, especialista en Derecho Procesal, y Logoterapeuta  y al Dr. 

Jorge Humberto Castillo Silva, Médico Fisiatra e Investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la UPTC. 
 

En el evento se espera contar con la presencia de los rectores, coordinadores de los programas de 

formación de maestros, asesores del programa y algunos profesores. 
 

En total son 17 Escuelas Normales del país que tienen convenio con la UPTC: dos en Tunja,  San 

Mateo, Chita, Güicán, Soatá, Somondoco, Saboyá, Chiquinquirá, Socha, Leticia (Amazonas), Acacias 

(Meta), Monterrey (Casanare), Oiba, Charalá, Cerrito y San Andrés (Santander). 
 

Informes: Programa Escuelas Normales Superiores tel: (8) 7436224,  

Correo electrónico: escuelas. normales@uptc.edu.co. Tunja – Boyacá. 
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Primera Jornada de Actualización en Medicina - Medicina Interna 
 

La Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la UPTC (ACEMED-UPTC), que se encuentra 

adscrita como miembro activo a la Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de 

Medicina de Colombia – ASCEMCOL, organiza la Primera Jornada de Actualización en Medicina - 

Medicina Interna, los días 7 y 8 de junio, en el Paraninfo de la UPTC.  
 

El evento pretende reunir estudiantes de pregrado y posgrado en Medicina y todos los 

profesionales y estudiantes en el área de la salud, con el fin de crear un espacio de conferencias en 

ejes temáticos como: Neumología, Nefrología, Infectología, Toxicología, Cardiología, Neurología, 

Endocrinología, Radiología, Dermatología, Reumatología y Gastroenterología.  
 

De igual forma, se busca discutir otros aspectos académicos y científicos con el fin de alcanzar el 

éxito de la ciencia, logrado a través del desarrollo y el avance tecnológico, hallando formas de 

crecimiento y promoviendo la cultura y la conciencia investigativa. 
 

Mayores informes: acemeduptc@yahoo.com.  

Celulares: 301 235 78 98 -  310 480 59 20 – 320 364 23 51  

 

 

Síganos en twitter: @universidaduptc 
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