
 
 

 
 

                        Tunja, Julio 23 de 2012 

 

COMUNICADO DE PRENSA 066 

. Rueda de Prensa Día Mundial sin tabaco 

. Inicia Taller de modelamiento estocástico en Duitama 
 

Rueda de Prensa Día Mundial sin tabaco 
El Grupo Respirarte: la Alianza Boyacense para el Control del Tabaco, conformada por entidades 

gubernamentales de Boyacá y de la ciudad de Tunja, así como, por la sociedad civil, los medios de 

comunicación y la academia, se han unido para celebrar el Día Mundial sin Tabaco, el próximo 

viernes 27 de julio, a partir de las 9:30 de la mañana, en la Plaza de Bolívar de Tunja. 
 

Para ampliar información relacionada con este importante evento, los miembros del Grupo 

Respirarte ofrecerán una rueda de prensa, este miércoles 25 de julio, a las 10:00 a.m., en el Salón 

presidentes de la Casa del Fundador, a la cual están invitados los representantes de los diferentes 

medios de comunicación de Boyacá. 
 

Inicia Taller de modelamiento estocástico en Duitama  
La Escuela de Matemáticas y Estadística y la Escuela de Posgrados de la Facultad Seccional 

Duitama de la  UPTC, con el apoyo de ICETEX, ofrecerán cursos y conferencias en temas 

relacionados con la modelación estocástica, aplicados a la teoría de confiablidad, control de 

calidad y garantía, durante los días 24 al 27 de julio de 2012, en el Auditorio 109, Edificio 

Administrativo Uptc - Duitama.  
 

Para el día martes 24 de julio, se tiene prevista la presencia del el Ph.D. Alagar Rangan,  quien 

viene del departamento de Ingeniería Industrial, Eastern Mediterranean University, North Cyprus. 

El miércoles presenta su ponencia el M.Sc. Álvaro Calvache de la Escuela de Matemáticas y 

Estadística de la UPTC; el jueves la Ph.D. Raha Akhavan-Tabatabaei, departamento de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de los Andes y el viernes el Ph.D. Viswanathan Arunachalam,  

departamento de Matemática de la Universidad de los Andes. 
 

Informes Teléfonos: 7624433, Ext. 2846 – 2819. 

Correo: matematicas.estadistica@uptc.edu.co  


