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Exministro de Salud y Protección Social Alejandro Gaviria, presente en 

lanzamiento de Revista Apuntes del CENES – UPTC.  

 

Este viernes  2 de noviembre  en el Auditorio Eduardo Caballero Calderón a las 

2:30 de la tarde, el Economista y  Exministro de Salud y Protección Social, 

Alejandro Gaviria Uribe, participará en el acto de lanzamiento de la revista 

‘Apuntes del CENES’ Volumen 37 No.66, de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas de la UPTC. 

 

La conferencia denominada, ‘Los retos de la salud pública en Colombia’ abordará 

aspectos relacionados con la red pública de hospitales; las reformas legales con 

la Ley Estatutaria y la Ley Ordinaria; los precios de los medicamentos y la Salud 

Pública con esquemas de alcance nacional; la mortalidad materna y el embarazo 

adolescente entre otros asuntos. 

 

Participar en este espacio ofrece la oportunidad de conocer de cerca el contenido 

de una de las revistas científicas más reconocidas de Latinoamérica, ya que esta 

publicación upetecista brinda un espacio científico para divulgar el trabajo de 

académicos, investigadores nacionales y extranjeros sobre temas relacionados 

con la economía, finanzas y demás aspectos del campo de las ciencias 

económicas. 

 

Para esta edición, apuntes del CENES comparte artículos como: ‘La rigidez del 

gasto público brasileño a largo plazo’; ‘Los efectos socioeconómicos de las 

regalías petroleras en el departamento de Casanare, periodo 2004 – 2015’; ‘El 

excedente económico en Argentina: la etapa neoliberal (1991-2001) versus la 

neodesarrollista (2002-2015)’; ‘La renta de la tierra en Argentina: los derechos 

de exportación en el período 2003-2014’ entre otros. En este mismo número 



 

 

Ricardo Alonso Tejedor Estupiñán  presenta al artista invitado Iliá Yefimovich 

Repin. 

 

La Revista está clasifica en categoría B  en la última clasificación  del índice 

Publindex de Colciencias, es una publicación semestral de la Escuela de 

Economía perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Se encuentra en las 

redes y blibliotécas científicas más reconocidas: Scielo - Redalyc - Bibilat  -

EconLit - DOAJ - Dialnet - Latindex  - Latinrev - DOTEC - REPEC -  ERIH PLUS -

The WZB library - Publindex - VCU -  Econpapers -EconBib -  REDIB  -   Crossref 

- Worldcat   CLASE – SHERPA ROMEO - Academia - EconBiz  Socionet - Vlex - 

EBSCO - ProQuest - Actualidad Iberoamericana - ESCI(WoS). 

 

Tunja, 31 octubre de 2018 

  


