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Por segunda vez, el Rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez y el Viceministro de Salud 
Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruíz Gómez, junto con su equipo de 
colaboradores, se reunieron con funcionarios de la Escuela de Medicina de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad, delegados de las Secretarias de Salud de Boyacá y 
Tunja, y gerentes de hospitales de algunos municipios del Departamento, para evaluar los 
avances del proyecto de la UPTC, sobre la Especialización en Medicina Familiar y 
Comunitaria. 
 

El grupo de trabajo de la UPTC realizó unos ajustes al documento Maestro, Plan de 
Estudios y diseño curricular, que fue socializado ante los funcionarios del Ministerio de 
Salud y de la IPS donde se llevarán a cabo las prácticas y convenios de docencia - servicio 
con la Universidad. 
 

El Viceministro Ruiz Gómez, mostró su satisfacción por la forma como se ha avanzado en 
los diferentes compromisos adquiridos por parte de las entidades involucradas en este 
proyecto. Así mismo felicitó a la Universidad por querer ofrecer este programa como 
especialidad médica y con alta pertinencia, orientado a la atención primaria, que es el 
énfasis que le da la UPTC. 
 

Por su parte, el director de Desarrollo del Talento Humano del Ministerio, Juan Carlos 
Ortiz, habló sobre la posibilidad de plantear este nuevo proyecto académico al Ministerio 
de Educación, específicamente a CONACES, donde existe la disposición para introducir los 
criterios que permitan enfocar de mejor manera estas nuevas iniciativas para que se les 
dé prioridad y cuenten con pares capacitados para evaluar los programas y los escenarios 
para la práctica. 
 

“En Boyacá, con liderazgo de la UPTC, se están dando pasos concretos para que el 
Departamento cuente con un programa de Medicina familiar que contribuya al 
fortalecimiento del modelo de Atención Primaria en Salud (APS), para el país” enfatizó 
Juan Carlos Ortiz. 



 
 

 

 
El rector Gustavo Álvarez, agradeció la gestión y el compromiso de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, el aporte de los gerentes de las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud y 
de manera especial al Ministerio de Salud, porque con su apoyo se abre la posibilidad de 
hacer realidad la Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria en la UPTC, y de esta 
manera aportar desde la academia a un nuevo modelo de salud para Colombia.  
 
 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


