
 
 

 
 

          Tunja, Marzo 7 de 2013 

COMUNICADO DE PRENSA 014 
. Docente Upetecista ganadora del Premio Revela Colombia 2012 
. Unisalud elegida ante Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud  

Docente Upetecista ganadora del Premio Revela Colombia 2012 
 

Una instantánea que plasma la belleza arquitectónica de la Basílica de Monguí, Boyacá, y 
que fue realizada por la docente de la Escuela de Diseño Industrial de la Uptc, Cecilia de 
las Mercedes Ramírez León, ocupó el primer lugar entre más de 1.000 trabajos que 
participaron en el Concurso Nacional de Fotografía Revela Colombia 2012, al que convocó 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 

Los ganadores fueron dados a conocer en el marco de la XXXII Vitrina Turística de Anato 
2013, donde se premiaron las tres mejores fotografías del Concurso Revela Colombia en 
su cuarta versión. 
 

Cecilia Ramírez manifestó su agradecimiento con la organización y declaró que “de alguna 
manera, esta fue una mirada que reivindica la imagen del país e invita a reconocer que 
tenemos pueblos hermosos como los que registra el listado del Concurso. Este tipo de 
convocatorias ratifica que vale la pena conocer estos pueblos“. 
 

El ministro Sergio Díaz-Granados, quien entregó el premio de 10 millones de pesos a la 
ganadora, destacó que el evento fotográfico se constituye en una buena fórmula para 
promover el turismo en los municipios del país, generando a su vez alternativas de 
empleo. 
 

El segundo lugar del Concurso lo ocupó la fotografía “Calle de Villa de Leyva”, de la 
boyacense Andrea Pinzón Torres, tomada en ese municipio; mientras, el tercero fue para 
Armonía, de Jorge Matiz Pereira, que muestra un paisaje de La Playa de Belén, Norte de 
Santander. 
 

Las mejores 100 fotografías fueron seleccionadas para hacer parte de la cuarta versión del 
Libro Revela Colombia, que guarda los mejores trabajos hechos por los participantes en el 
Concurso, y que se distribuirá en embajadas, consulados y grandes agentes 
internacionales. 



 
 

 
 

 
 

Unisalud elegida ante Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud 
 

El gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, designó a Unisalud UPTC, como 
representante de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo existentes 
en el Departamento, ante el Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud.  
 

Este Consejo creado mediante Decreto 2285 de Noviembre 5 de 2002, es la instancia 
asesora en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud. 
 

La directora de Unisalud, Sandra Maritza Contreras, tomara posesión, ante el mandatario 
de los boyacenses, este 7 de marzo, a las 5:30 p.m., en el Despacho del Señor Gobernador. 

 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 
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