
 
 

 

            

COMUNICADO DE PRENSA 001 

Rector de la Uptc propone cátedra del medio ambiente 
En la instalación de la mesa departamental del cambio climático, el rector de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando Alvarez Alvarez, dio a conocer la iniciativa 

de implementar la cátedra del medio ambiente en los diferentes programas. 
 

El rector indicó que este tema está contemplado dentro de su plan de gobierno y por lo tanto 

asegura que desde la rectoría va a haber un componente importante que será llevado al consejo 

académico, con el fin de incluir una cátedra sobre el medio ambiente, dentro del área general, que 

está contemplada en el plan de estudios común para todos los estudiantes. 
 

Esta es una iniciativa que se va a poner a consideración ya que tiene varias implicaciones de tipo 

logístico, académico, administrativo y por lo tanto se debe estudiar con mucha calma, pero el 

compromiso del rector Gustavo Alvarez es proponerla en el orden del día de los primeros consejos 

académicos que se van a adelantar. 
 

 “La Universidad no puede ser solo una institución que gradúa profesionales, entrega diplomas y 

cumple unos planes de estudio, sino un lugar donde se fortalezcan todos los valores y las 

competencias en el ser, donde por supuesto está incluido el tema del medio ambiente”, aseguró 

Alvarez. 
 

Lo que se quiere es que la cátedra sea incluida dentro de la línea general para los estudiantes de 

todos los programas y escuelas de la Universidad, porque es un tema que interesa y atañe a todos 

como ciudadanos y profesionales, sin importar el área en la que se van a desempeñar. 
 

Así mismo, el doctor Alvarez manifestó que se va a fortalecer la mesa departamental con las 

facultades que tienen que ver con el medio ambiente como son las ingenierías, la facultad de 

educación, la facultad de agronomía y ciencias agropecuarias, entre otras, además de las prácticas 

académicas. 
 

La mesa departamental de cambio climático fue convocada por los directores de Corpoboyacá y 

Corpochivor e hicieron presencia, la secretaria de Fomento Agropecuario y el director del Crepad 

de la Gobernación de Boyacá, representantes de la Empresa de Servicios Públicos y alcaldes, entre 



 
 

 

otras personalidades. 


