
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 075 
 

Estudiante de Medicina de la UPTC, uno de los mejores internos del país  
 

Cesar Julián Buitrago Amado, de 24 años y egresado de la Escuela de Medicina de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
recibió de la Academia Nacional de Medicina y el Instituto Científico Pfizer Colombia – 
ICPC, el reconocimiento a la Excelencia Académica de los mejores internos del país. 
  

En la II versión de Reconocimiento a la Excelencia Académica de los mejores internos de 
Colombia, se destacó la investigación de Cesar Julián Buitrago Amado, titulada: 
“Diagnóstico prenatal y por patología: Síndrome Arnold Chiari tipo 2”, (malformación del 
tubo neural), un trabajo que adelantó en su momento con su compañera de estudio, Ana 
María Castillo, con quien lo llevó a un Encuentro Nacional donde obtuvieron el segundo 
lugar, luego él se encargó de hacer una recopilación de la investigación del síndrome 
especifico y fue lo que se presentó, esto producto de su trabajo en los grupos de 
Anatomía y Neurociencias de la UPTC, y de sus aportes a un proyecto de investigación de 
Patología. 
 

“La Universidad siempre impulsó nuestro sentimiento investigativo, por eso desde los 
primeros semestres empecé a interesarme en el tema, participé en varios congresos, 
formé parte de varios grupos de investigación y de ahí surgieron varias ideas, eso conllevó 
a recibir el premio”, aseguró Cesar Julián.  
 

Agregó que agradece a la Escuela de Medicina de la UPTC la postulación, ya que fueron 
ellos quienes directamente hicieron la gestión, teniendo en cuenta su trayectoria en 
investigación y su promedio acumulado durante toda la carrera.  
 

Así mismo reconoció a los  docentes que lo acompañaron en su proceso de formación, a la 
Universidad, que gracias a los convenios internacionales, le permitió realizar un internado 
especial en Brasil durante cuatro meses; y al Hospital San Rafael, donde culminó su 
trabajo como médico interno. 
 

La Academia Nacional de Medicina y el Instituto Científico Pfizer Colombia, beneficia a 
estudiantes de Medicina e investigadores del área de la salud y para esta versión entregó 
este galardón a 18 estudiantes de último año.  
 

 



   

 

La iniciativa tiene como propósito reconocer a los mejores talentos de la medicina en 
Colombia y financiar proyectos de investigación que contribuyan al mejoramiento de la 
salud en el país. “Tener el aval de una institución tan importante y reconocida como la 
Academia Nacional de Medicina es fundamental para iniciativas como el ICPC. Hoy 
otorgamos este reconocimiento a los profesionales de la salud que trabajan por mejorar la 
calidad de vida de los colombianos”, manifestó Catalina Hoyos, directora médica de Pfizer 
y líder del ICPC. 
 

Actualmente Cesar Julián está culminando su año rural en el Hospital San Antonio de 
Soatá, después quiere especializarse fuera del país, adelantar su residencia, y no olvidar 
sus raíces. 
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Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 

Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 


