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Joven upetecista  recibe  premio científico, mejor médico interno Pfizer Colombia 

 

El Instituto Científico Pifzer de Colombia otorgó premio como mejor médico interno del país por su 
promedio académico durante el desarrollo de pregrado y por sus aportes a la investigación 
científica a Cristian Andrés Pulido Medina, graduado de la UPTC del programa de Medicina, 
actualmente estudiante de la práctica rural en la Clínica Valle del Sol de Sogamoso, requisito que 
le permitirá obtener la tarjeta profesional.  
 
La actividad responde a la conmemoración del quinto aniversario del Instituto Científico Pifzer de 
Colombia realizado en la ciudad de Bogotá el 25 de octubre de 2017 en el que 23 estudiantes de 
Medicina pertenecientes a universidades públicas y privadas del territorio nacional, recibieron el 
premio a la excelencia académica en pregrado durante el periodo 2016 – 2017.  
 
Actividades como ser miembro de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la UPTC 
(ACEMED UPTC) desde el 2011 cuando ingresó al programa, la participación en eventos científicos 
locales, nacionales e internacionales en calidad de ponente y ser uno de los creadores de la 
propuesta del Grupo de investigación de base estudiantil ACEMED UPTC, reconocido por la 
Dirección de Investigaciones de la Universidad y Colciencias, le permitieron alcanzar este 
reconocimiento. En la actualidad el Grupo del cual forma parte, cuenta con el apoyo del Dr. Luis 
Augusto Fajardo y los semilleros de investigación.  
 
Lo anterior responde al trabajo académico durante 13 semestres que dura la carrera de Medicina. 
“Un logro compartido con las personas que aportaron a mi construcción como profesional, así 
como para la UPTC mi alma mater que siempre llevaré con orgullo en mi vida profesional” expresó 
Pulido Medina. 
 
Cristian, un tunjano de 25 años de edad comprometido con la Escuela de Medicina, dedicó este 
galardón a la Universidad y espera seguir contribuyendo al engrandecimiento del Programa que 
está acreditado de Alta Calidad, con una trayectoria de 20 años en los que ha consolidado su 
liderazgo en la formación de profesionales en el área a nivel nacional.   
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