
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 048 

 

Universidades crean alianza para actualizar a estudiantes y graduados en 

prácticas clínicas 

 

Se llevó a cabo la primera jornada teórico-práctica asistencial, administrativa e 

investigativa sobre buenas prácticas de quirófano y central de esterilización, en la que 

participaron estudiantes de últimos semestres de Instrumentación Quirúrgica de 

UNIBOYACA, así como docentes y graduados del programa de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la UPTC. 

La jornada permitió promover, estimular y fomentar la capacidad de investigación y 

docencia mediante la realización de asesorías, capacitaciones, prácticas de aplicación 

de los conocimientos teóricos y aquellos que de común acuerdo establezcan las 

instituciones interesadas en el convenio con la participación de la Facultad de Ciencias 

de la salud en sus programas de Bacteriología,  y Laboratorio Clínico e  Instrumentación 

Quirúrgica de la Universidad de Boyacá y con el programa de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la UPTC. 

La actividad contó con la asistencia de 30 profesionales en estas áreas del conocimiento, 

dirigida por la Coordinadora de la Práctica Eliana Neira Martínez y cuyo propósito consistía 

en abordar las normas de ingreso a quirófano, técnicas antisépticas en procedimiento 

quirúrgico y conocimiento de la central de esterilización, entre otros. “Este convenio ha 

permitido desarrollar proyectos de investigación, realizar reportes de casos clínicos para 

mostrar el impacto del convenio en la práctica, tanto de medicina veterinaria como de 

instrumentación quirúrgica” destaca Eliana. 

Los resultados de esta primera jornada permiten que las dos instituciones de educación 

superior proyecten nuevos talleres de capacitación dirigidas a los graduados de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la UPTC en temas como: instrumental por especialidad, 

instrumental quirúrgico, procesos de limpieza, desinfección, esterilización, indicadores 

para un ben desarrollado de la central de esterilización, etc, y de esta forma dar a conocer 



 

 

las buenas prácticas quirúrgicas en las diferentes clínicas veterinarias independientes 

del área. 

Finalmente, “Este tipo de eventos motivan a seguir generando acciones con la educación 

continuada y estar cerca de los egresados cumpliendo con la misión de mantenerlos 

actualizados ante los nuevos avances tecnológicos y aplicación de procesos en lo que refiere 

a su desempeño laboral” expresó el Coordinador Clínica Veterinaria de la UPTC Ricardo Céspedes 

Quintero.  

Por: Lyda Susana Guío Fonseca/Dirección Comunicaciones UPTC. 

 

 
Tunja, marzo 14 de 2019 


