
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 103 
Tunja,  30 de octubre de 2015 

  
Agenda académica UPTC  
 

Jornada Internacional de Electromecánica 
 

El programa de Ingeniería de Electromecánica de la UPTC invita a la Primera Jornada 
Internacional y Tercera Nacional de Electromecánica, que tendrá lugar en el auditorio 
Gustavo Pinzón de la Facultad Seccional Duitama, los días 4, 5 y 6 de noviembre. 
 

La Jornada tendrá temáticas como: Gestión y eficiencia energética, energías renovables, 
ingeniería y desarrollo social, trabajo en línea viva, contaminación del aislamiento 
eléctrico externo, modelamiento y simulación en sistemas mecánicos. 
 

Durante tres días se contará con la presencia de invitados nacionales, como Omar Prías 
Caicedo, del grupo de investigación en el sector energético colombiano de la Universidad 
Nacional de Colombia, Oscar Darío Guarín Aguirre, instructor y asesor internacional en 
trabajo con tensión, Especialista en pruebas de laboratorios a equipos y herramientas 
para TCT de las Empresas Públicas de Medellín EPM. 
 

Y como invitado internacional asistirá Miguel Castro Fernández, Phd.MSc. del Centro de 
Investigaciones Electroenergéticas CIPEL, Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echavarría, CUJAE de la Habana, Cuba. 
 
 

Primer Seminario de Enfermería en Seguridad en el Paciente 
 

En el Paraninfo de la UPTC, este 4 de noviembre, se llevará a cabo el Primer Seminario de 

Enfermería en Seguridad en el Paciente, organizado por la Escuela de Enfermería de la  
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
 

El evento iniciará a las 8 de la mañana, y tendrá conferencias con temas como: Sistema de 
educación continuado basado en lecciones aprendidas modelo Joint Commission, 
reducción del riesgo en la atención de pacientes con enfermedades cardiovasculares,  
gestión sistemática del riesgo clínico: de la teoría a la práctica, entre otras temáticas. 
 
 
 



   

 

 

II Simposio Citoxboy Fisioterapéutico y Animales Ponzoñosos   
 

El 5 de noviembre, la Escuela de Medicina de la UPTC, llevará a cabo el II Simposio 
Citoxboy Fisioterapéutico y Animales Ponzoñosos: Toxicología y sus Nuevas Tendencias.  
  

El evento tendrá lugar en el auditorio de Corpoboyacá, y dará inicio a las 7:30 de la 
mañana, está dirigido a profesionales de la salud: médicos, enfermeros, químicos 
farmacéuticos, médicos veterinarios, además de biólogos, químicos y otros.  
 

Cabe recordar que Citoxboy, es el Centro de Investigación, Información y Asesoría en 
Farmacología y Toxicología Clínica de Boyacá, creado por La Escuela de Medicina de la 
UPTC y la Secretaría de Salud de Boyacá. 
 

Síganos en: Facebook.com/UPTCOFICIAL 
twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 


