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UPTC celebró día del Médico Veterinario con curso práctico de Ecografía 
 
En instalaciones de la Clínica Veterinaria de pequeños y grandes animales UPTC, 
se desarrolló el curso teórico-práctico de ecografía abdominal, ecocardiografía y 
ecografía en urgencias, dirigido a estudiantes de último semestre, con el objeto de 
afianzar competencias en el diagnóstico ecográfico. Actividad académica 
extracurricular enmarcada en la semana del Médico Veterinario que se celebró el 
pasado 10 de mayo. 
 
“La idea de estas actividades es que sean prácticas porque allí es donde se 
adquiere mayor conocimiento, además que estimula la destreza de los estudiantes 
en el diagnóstico” indicó el encargado de la Clínica, Ricardo Céspedes. La 
instrucción fue apoyada por la empresa distribuidora Mindray, quienes presentaron 
los diferentes tipos de equipos que existen en el mercado. 
 
Vale recordar que, en días pasados, el rector, Alfonso López Díaz hizo entrega 
oficial del ecógrafo, Mindray M7 Vet Doppler, destinado a fortalecer los avances 
académicos, de extensión, investigación y diagnóstico, además de mejorar los 
servicios en consulta, cirugía y hospitalización que presta la Clínica Veterinaria de 
la UPTC. 
 
Este equipo ultrasonido de alta tecnología, permite hacer ecografía básica 
intermedia y avanzada, profundizar en especialidades como abdomen, obstetricia, 
ultrasonografía y cardiología veterinaria con altos estándares de calidad.  
 
El Ecógrafo es de marca Mindray y está avaluado en 180 millones de pesos por su 



   

 

configuración y accesorios: pantalla LCD de 15” cubierta de aleación de magnesio 
resistente a golpes y antisalpicaduras, imágenes armónicas con inversión de fase, 
composición especial de imágenes, optimización automática de la imagen, 
software para archivar, revisar y buscar datos, conexión a red, formación de rayos 
múltiples, excelente resolución entre otras características de precisión y técnica 
que lo hacen único en el Departamento de Boyacá. 
  
Esta nueva adquisición de la Clínica Veterinaria entra a formar parte de los más de 
setenta equipos médicos, entre ellos, de digitalización, radiología digital, 
quirófanos, endoscopias; con el fin de garantizar calidad y mayor precisión en la 
prestación de los servicios, así como fortalecer los procesos de acreditación 
institucional. 
 


