
 

 

Comunicado de prensa 004 

Compromiso total por la educación entre la UPTC, gobernación de Casanare 

y alcaldías de Yopal y Aguazul 

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Óscar Hernán 

Ramírez, en compañía del vicerrector de Investigación y Extensión, Enrique Vera 

López, realizaron una visita en días pasados a la extensión de la Universidad con 

sede en Aguazul, con el objeto de estudiar las diferentes problemáticas y ver las 

posibilidades de mejorar el funcionamiento del programa de Derecho que se 

ofrece en esta región del país.  

De acuerdo con el Rector de la universidad, tanto el Gobernador del Casanare, 

José Alirio Barrera, los alcaldes de Yopal, Leonardo Puentes; de Aguazul, Renier 

Pachón, varios congresistas y dirigentes del Departamento, tienen a la UPTC 

como una universidad de alto prestigio y de excelente calidad, formadora de 

profesionales íntegros y con compromiso regional.  En este sentido, el Rector y el 

Vicerrector, coincidieron en que, aras de cuidar la imagen institucional,  se hace 

necesario no solamente fortalecer el Programa, sino que además, con el apoyo del 

Gobernador, alcaldes y dirigentes políticos, llevar 4 especializaciones a nivel de 

posgrado teniendo en cuenta que son necesidades sentidas de la región. 

Así mismo el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, reiteró el compromiso de su 

administración para articularse con todas las actividades que la Facultad de 

Estudios a Distancia viene realizando con los más de 470 estudiantes que hacen 

parte de los distintos programas que ofrece la FESAD. 

En razón a ello, el vicerrector de Investigación y Extensión, Enrique Vera López, 

expresó: “El gobernador y los alcaldes son gente muy comprometida, están 

convencidos de que la UPTC es la mejor Universidad y es la que debe llegar al 

departamento del Casanare, independiente de las otras universidades que están 

allá, creen que la formación académica de investigación y extensión es lo mejor 

que hay en el país y ellos consideran que debemos seguir haciendo presencia en 

la región”.  



 

 

Los directivos upetecitas están convencidos de que en Casanare existen altas  

posibilidades de llegar a la región con oferta posgradual, así es que se coordinará 

con la Dirección de Posgrados y la Vicerrectoría Académica, para empezar a 

trabajar con los  programas virtuales, “ellos y nosotros coincidimos en que la 

virtualidad es el futuro de la educación y eso nos da  la fortaleza para seguir 

fortaleciendo esta modalidad”, indicó el Vicerrector. 

Por otra parte el Rector se comprometió a que dentro de un mes, revisará los 

adelantos de los compromisos adquiridos por parte de cada una de las entidades. 

“Es una región próspera, una región futurista, hay que aprovechar ese goodwill 

que tiene la UPTC en el Casanare, para llegar con programas de alta calidad 

especialmente de posgrados”; señaló  Vera. 
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