
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 050 
 

UPTC invita a participar en II Seminario de Enfermería   
 

Bajo el lema: “Una mirada integral de la persona desde los líderes del cuidado”, la Escuela 
de Enfermería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, llevará a cabo el II 
Seminario de Enfermería, el viernes 3 de junio, en el Paraninfo de la Sede Central, a partir 
de las 7:30 de la mañana. 
 

El acto de apertura será a partir de las 8:00 a.m. con la conferencia: “Espiritualidad y 
calidad de vida en profesionales de enfermería”, a cargo de estudiantes de Enfermería de  
IX semestre. Durante el día tendrán participación delegados del Hospital Regional y UCI 
Salud Vital de Duitama; de la Fundación Universitaria, Unisangil, Fundación Santa Fe de 
Bogotá, Hospital San Rafael de Tunja, Fundación Cardioinfantil y Servicios Ambulatorios de 
la Clínica Universidad de la Sabana de Bogotá.  
 

Como invitado internacional, se contará con la presencia del magister en Ciencias, 
Kenneth Alexander Cubillo Vargas, de la Universidad de Costa Rica, con su ponencia 
titulada: "Vivencias desde el autocuidado de un grupo de varones de la Universidad de 
Costa Rica respecto a la tecnología anticonceptiva". 
 

UPTC organiza Campamento Filosófico  
 

El grupo de Investigación Filosofía, Sociedad y Educación de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, organiza el II Campamento Filosófico “Pensando el Universo”, 
actividad dirigida a niños y niñas de primaria, que se llevará a cabo los días 2 y 3 de junio 
en la Institución Educativa Técnica Rafael Uribe; sede Leonera de Toca-Boyacá. 
 

Este es un espacio diseñado para reflexionar y construir experiencias con jóvenes de 
colegios de carácter público y privado del sector urbano y rural del Departamento. Para 
esta versión el eje temático para los estudiantes, será la escritura significativa recreada 
por la magia de la literatura en torno a la apropiación y cuidado del planeta.  
 

Este campamento tendrá una segunda fase para los jóvenes de secundaria en el mes de 
noviembre, en las instalaciones del Centro Juvenil Campesino Holcim, en Nobsa - Boyacá. 
 

Tunja, 31 de mayo de 2016 


