
 
 

 
 

                   

      Tunja, Septiembre 11 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 089 
. Joven estudiante de la FESAD ganó beca para estudiar en Rusia 

. Estudiante de Medicina, ponente en Congreso Internacional de Chile 
 

Joven estudiante de la FESAD ganó beca para estudiar en Rusia 

 

El estudiante de VI Semestre de Tecnología en Programación de Sistemas Informáticos, de la 
FESAD y V semestre de Licenciatura en Informática Educativa, presencial nocturno, Kenneth Felipe 
Villalba Díaz, ganó una beca para adelantar sus estudios profesionales en Rusia. 
 

Este joven de 21 años permanecerá en ese país por 5 años, un año para perfeccionar el idioma y 
los 4 restantes para cursar el ciclo profesional. Inicialmente se quedará por un año en Moscú y en 
el transcurso de su estadía le dirán en cuál Universidad de Rusia, empezará sus estudios de 
Ingeniería de Software. 
 

Desde el mes de marzo aplicó a una beca para estudiar este programa académico, se presentó con 
mil estudiantes más del resto del país, pasando por diferentes pruebas y selecciones, y en el mes 
de agosto recibió la carta de aceptación. 
 

Este joven universitario a lo largo de su carrera en Programación de Sistemas, perteneció al grupo 
de semilleros “TICA” y  hoy agradece la formación recibida desde las aulas, ya que por los 
conocimientos adquiridos hasta el momento, hoy puede hacer realidad el hecho de terminar su 
carrera profesional en el exterior y con una beca del ICETEX que le cubre la totalidad de la estadía 
en Rusia. (Spb). 

 
Estudiante de Medicina, ponente en Congreso Internacional de Chile 

 

Diego Francisco Vargas Chávez, estudiante de XII semestre de Medicina de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia es uno de los 12 jóvenes que viajarán por Colombia para 
participar en el Vigésimo Séptimo Congreso Científico Internacional de la Federación 
Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, CCI 2012, el cual se llevará 
a cabo entre el 25 y 29 de septiembre de este año, en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile. 
 



 
 

 
 

 
Diego viaja en calidad de ponente, allí va a presentar cuatro proyectos de investigación: 
 

 Campamento Universitario Multidisciplinar en Investigación y Servicio (CUMIS) 
Internacional. 

 Proyecto Multicéntrico: Bullying en estudiantes de Medicina en Latinoamérica. 

 Trabajo de Investigación: "Toxoplasmosis Congénita: Prevalencia de rasgos clínicos en 
pacientes del Hospital San Rafael de Tunja". 

 Protocolo de Investigación: "Caracterización del Autismo en niños de la ciudad de Tunja, 
2010. Enfoques cualitativo y cuantitativo".  

 

Además, junto con una estudiante de la Universidad de Pereira, el estudiante de Medicina de la 
UPTC, va como subdelegado de la Asociación de Sociedades Científicas de Colombia, para 
participar en la Asamblea de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de 
Estudiantes de Medicina, que se realizará en el marco de este evento. 
 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Ministerio de Educación Nacional invita a los periodistas del Departamento a la clausura del 

Taller con los Rectores de las Instituciones de Educación Superior del país, este miércoles 12 de 

septiembre, a partir de las 2:00 p.m., en el Hotel Sochagota de Paipa. El acto de clausura estará 

presidido por la Ministra de Educación, María Fernanda Campo. 
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