
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 083 
 

UPTC aporta soluciones para el desarrollo de Boyacá 

Por medio de Jornadas de Extensión y Proyección Social se fortalecen las 
relaciones Universidad - Estado - Sociedad civil, para mejorar condiciones de vida 
de las poblaciones.  

Los días 25 y 26 de agosto de 2017, la Dirección de Extensión y Consultoría de la 
Universidad se desplazará con un equipo interdisciplinario de profesionales al 
municipio de Soatá, capital de la providencia del norte, con el fin de ofertar 
servicios que brinda la Casa de la Mujer, el Centro de Conciliación, el Consultorio 
Jurídico, la Clínica Veterinaria de pequeños y grandes animales y demás unidades 
de extensión de la UPTC, para responder de forma integral a problemáticas 
propias de la población rural y urbana e incidir positivamente en la transformación 
de la realidad social.  

Los profesionales y estudiantes aportarán medidas en temas como: prevención en 
violencia de género, valoración médica, asistencia jurídica y de conciliación con 
actuaciones previas, servicios jurídico-asistenciales, charlas sobre tutela- derecho 
de petición, vacunación antirrábica, pautas de crianza, derechos de jóvenes, 
educación inclusiva, tenencia responsable de mascotas y Ley de maltrato animal, 
entre otras asesorías.  

En este sentido la Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión Universitaria hace 
partícipe a la sociedad de los conocimientos que se generan a través de las 
actividades académicas e investigativas, las cuales contribuyen al desarrollo 
económico, social y cultural y por ende al mejoramiento de la calidad de vida de la 
ciudadanía.  

Durante el segundo semestre, están programadas 4 jornadas: la primera en Soatá 
por el vínculo con los municipios de Santander y concentrar innumerables 
servicios del país, a realizarse 25 y 26 de agosto de 2017, le siguen Samacá 
(septiembre), Sutamarchán (octubre) y Nobsa (noviembre) de 2017 donde se 
garantizará la atención a la población en situación de vulnerabilidad y/o víctimas 
del conflicto armado.  



   

 

Estas jornadas incluyen actividades de capacitación, formación, proyección social 
y promoción académica, las cuales se desarrollarán de manera simultánea. Con 
esto se pretende seguir posicionando la Institución como la mejor del Centro 
Oriente Colombiano con Acreditación de Alta Calidad Multicampus.  
 
La iniciativa cuenta con el respaldo y logística de los líderes municipales siendo 
algunos egresados de la UPTC y el apoyo de la Casa del Menor Marco Fidel 
Suárez de Tunja. 
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Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 

Twitter: @universidaduptc  
Instagram: @universidaduptc 


