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Rector de la UPTC dio bienvenida a docentes 

 El Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando Álvarez 

Álvarez, en reunión llevada a cabo este miércoles 26 de enero, en el paraninfo, presentó un saludo 

de bienvenida y de inicio de labores del presente año académico a los docentes, a quienes invitó a 

trabajar de manera conjunta para consolidar y hacer más visible la Institución en los ámbitos 

regional y nacional. 

De igual manera, se refirió a las acciones que se implementarán para lograr un mayor impacto de 

la UPTC en la región y el País, a través del establecimiento de alianzas y convenios, que permitan 

aportar al crecimiento de la región. 

El señor Rector manifestó, además, que adelantará una administración de puertas abiertas, en la 

que impere el diálogo, el trabajo en equipo y la concertación; a fortalecer la extensión y seguir 

apoyando los procesos de investigación y a reorganizar algunos procesos administrativos, de 

manera que sean más ágiles y sirvan de mayor apoyo a la academia. 

Finalmente, hizo referencia a las necesidades de revisar y ajustar el Plan de Desarrollo 2007-2019 y 

de formular el Plan Cuatrienal de Desarrollo 2011-2014, este último se convertirá en la carta de 

navegación de la presente administración. 

En esta reunión intervinieron el Vicerrector Académico y el Director Administrativo y Financiero, 

Orlando Vergel Portillo y Norlando Sánchez Rueda, respectivamente.  

Posteriormente, se dará a conocer el estado financiero en que se recibió la Universidad. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Julián Ricardo Gómez Ávila, nuevo jefe de la Oficina Jurídica de la UPTC 
 

Ante el señor Rector, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, tomó posesión el nuevo jefe de la Oficina 

Jurídica, Julián Ricardo Gómez Ávila. 

 

Gómez es abogado egresado de la UPTC, con especializaciones en Derecho Administrativo y 

Constitucional y Magíster en Derecho Administrativo; ha sido docente, Director del Consultorio 

Jurídico, Asesor y se ha destacado por su labor social y ser conductor del programa de entrevistas 

Ágora, emitido por un canal de televisión local.  

 

En su discurso de posesión, se comprometió a brindar una asesoría de calidad, con conceptos que 

den "certidumbre de lo que se puede o no se puede hacer". 
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