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Foro Hacia una Universidad Saludable, mañana en la UPTC 
 

Con el propósito de presentar los resultados del estudio de caracterización de la comunidad 

universitaria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, realizado por Bienestar 

Universitario y compartir las experiencias nacionales de la puesta en marcha de los Programas de 

Universidades Saludables en el País, se llevará a cabo el Foro Nacional “Hacia una Universidad 

Saludable”, el miércoles 19 de septiembre, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., en el Paraninfo de la 

Universidad, Sede Central Tunja. 
 

La realización de este Foro responde a las políticas de la Institución, en lo referente al desarrollo 

pleno de las capacidades humanas, sociales e institucionales de la comunidad upetecista alrededor 

del cuidado, la protección de la vida y el pleno uso de las competencias y capacidades de todos sus 

integrantes.  
 

Este estudio identifica 4 poblaciones críticas que ameritan especial atención: quienes adolecen de 

adecuados estilos de vida, los jóvenes menores de edad, la población que sufre problemas de 

adicciones especialmente asociadas al consumo de sustancias psicoactivas – legales o de uso 

ilegal-, y la población de estudiantes en peligro de deserción. 
 

Con esta población la Universidad propone la construcción de unos pactos por la vida, a fin de 

disminuir los factores de riesgo y promover el bienestar entre la comunidad universitaria. 
 

Harán presencia en este Foro las Universidades: Pedagógica Nacional, Javeriana, INCCA, Piloto de 

Bogotá y demás IES, pertenecientes a la Red de Universidades Saludables.  

 

 

 



 
 

 
 

Seminario de Investigadores en Salud y producción Animal 
 

El Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia – GIDIMEVETZ de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia llevará a cabo el II 

Seminario Internacional y III Nacional de Investigadores en Salud y producción Animal, los días 19 

y 20 de septiembre, en el Teatro Fausto de la Universidad. 
 

En el evento se abordarán temáticas como Agroecología, Agroindustria, Producción limpia y Medio 

ambiente; Patología animal y vegetal, Fitopatología; Casos clínicos y Cirugía animal; Enfermedades 

infecciosas y parasitarias, Microbiología, Inmunología, Entomología; Epidemiología veterinaria, 

Salud pública, Zoonosis, Saneamiento ambiental; Fisiología animal y vegetal, Etología y Bienestar 

animal; Reproducción Animal (Ginecología, Andrología, Obstetricia); entre otros. 
 

A la jornada académica asistirán ponentes provenientes de México, Brasil, Venezuela y Panamá. 
 

Congreso iberoamericano de Economía 
En conmemoración a los 40 años de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, los 

estudiantes de la Escuela de Economía de la UPTC, realizan el Congreso Iberoamericano de 

Economía “Economía: punto de encuentro con otras ramas del saber, un enfoque desde la Física, 

la Geografía, la Sociología y la Psicología”, los días 19, 20 y 21 de septiembre, en el auditorio de 

Juriscoop – Tunja. 
 

El tema del Congreso es de vital importancia, ya que, cada vez se evidencia más la necesidad de la 

interrelación entre las Ciencias. Por ello se resaltará la relación de la Economía con cuatro ciencias 

diferentes a saber: Sociología, Psicología, Geografía y Física. Cada una dentro del contexto 

económico en el que se puedan desarrollar. Es primordial mostrar que la economía incide en todos 

los campos de la vida del ser humano y en su desarrollo integral y científico. 
 

Continúan Jornadas de la Memoria en la UPTC 
El Doctorado de Historia de la UPTC invita a la Conferencia “El problema de la Violencia en Slajov 

Zizek y la sicohistoria”, el miércoles 19 de septiembre, a las 2:00 p.m., en el auditorio C334 del 

Edificio Central.  
 

El conferencista es el Dr. Santiago Castro Gómez de la Universidad Javeriana. 


