
 

 

Comunicado de prensa 095 

Innovación, clave para la reacreditación del Museo de Historia de la 

Medicina y la Salud de la UPTC  

Reacreditado Museo Historia de la Medicina y la Salud de la UPTC  por 

tres años  

El Ministerio de Cultura a través del programa fortalecimiento de museos 
otorgó al Museo Historia de la Medicina y la Salud de la UPTC, la 

Certificación de Registro y Clasificación como entidad museal N° 15001-6 por 

vigencia de tres años 2018 al 2021.  
Según el Sistema de Información de Museos Colombianos documenta que  este 

centro de ciencia cumple a cabalidad con los requisitos como, trabajo 

investigativo, la labor social con las comunidades, la concurrencia de sus 
visitantes que sobrepasa las 2.000 personas registradas en la última 

exposición  ‘La noche de los Museos’ en el primer semestre de 2018, además 

de   las 300 colecciones entre libros y revistas.  

  
Cabe resaltar dentro de sus piezas las dos momias; una que pertenece a la 

UPTC y la segunda, donada por la Universidad Santo Tomás ‘Panfilo’, un indio 

prehistpánico, con un ajuar tairona y una lesión en la columna que le impedía 
caminar y que hoy es motivo  investigación. 

 

Son 20 años de historia y permanencia del museo destacándose el éxito de las 
exposiciones itinerantes dentro y fuera de la ciudad, entre las que se destaca 

‘100 años de la visita de la dama española a Boyacá, caridad y rogativa contra 

la pandemia de gripa de 1918 –1919’,  la cual contiene una década de Historia 

de la Salud en Boyacá,  resultado de 15 años de investigación.    
 

“Creemos que la investigación la docencia y la extensión son una sola, las tres 

no son diferentes: la investigación nos alimenta para nutrir la docencia y no 
estar 20 años repitiendo…  por eso podemos decir cosas nuevas cada vez y 

creemos que la investigación no puede quedarse guardada en libros que leen 

solo catorce, sino que se divulgue por todos los medios posibles”; destaca 
el Dr. Abel Martínez Martín, creador del Museo y director grupo de 

investigación. 

  

Este museo universitario continúa innovando el  fortaleciendo su portafolio de 
servicios, ahora apoyado en las nuevas tendencias comunicacionales y a la 

vanguardia de la tecnologías y lograr una mayor visibilidad hacia el exterior, 



 

 

este ejercicio cuenta con el apoyo de estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Salud.  

 

La primera certificación fue otorgada el 19   julio de 2016  por término de tres 
años, aún vigente.  

 
Tunja, 31 agosto de 2018 

  


