
   

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 005 

                                                                                08 de febrero de 2017 
 

UPTC y Secretaría de Salud de Boyacá esperan suscribir convenio  
 

Directivas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en cabeza del 
rector Alfonso López Díaz, presentaron al secretario de salud de Boyacá, Germán 
Francisco Pertuz González el moderno laboratorio de Simulación Clínica de la 
Universidad y la viabilidad de llevar a cabo un convenio interinstitucional. 
 

En la reunión, se planteó la posibilidad de realizar una serie de capacitaciones 
para que los funcionarios de los diferentes Empresas Sociales del Estado, hagan 
uso de los equipos con que cuenta el Laboratorio de Simulación Clínica de la 
UPTC. 
 

Por su parte la Gobernación estudiará la posibilidad de que el departamento 
beque a los primeros estudiantes del programa de posgrado de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, en la Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria, 
próxima a recibir la resolución por parte de los Ministerios de Salud y Educación. 
 

Así mismo el director del Laboratorio de Simulación, Gustavo Orlando Álvarez 
Álvarez, dio a conocer los servicios de este centro de mil metros cuadrados de 
área de entrenamiento, el más grande de las universidades colombianas, donde 
se encuentran unidades como: consultorio médico, fisiografía, electrocardiografía y 
semiología del tórax, reanimación cardiopulmonar, procedimientos básicos, 
manejo de vía aérea, salas de cirugía, ginecobstetricia, soporte vital básico y 
avanzado, cuidado intensivo adulto y cuidado intensivo pediátrico, estas últimas 
dotadas con simuladores de tercera generación o de alta fidelidad que responden 
a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en diferentes áreas de su 
formación.  
 

Además cuenta con una sala de Briefing, donde se evalúan los procedimientos 
realizados por los estudiantes. 
 

A esta reunión también asistieron, funcionarios de la Secretaría de Salud; el 
vicerrector de Investigaciones y Extensión de la UPTC, Enrique Vera; decana 
Facultad de Ciencias de la Salud, Ana Yervid Rodríguez S y el director Escuela de 
Medicina, Gabriel Mojica Puerto, entre otros. 
 
 
 

Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 


