
 
 

 

Tunja, Febrero 7 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 007 

. Estudiantes mexicanos de visita académica en la UPTC 

. Bienvenida a estudiantes de primer semestre  

 

Estudiantes mexicanos de visita académica en la UPTC 
Cuatro estudiantes provenientes de la Universidad de Sonora, México, llegaron a la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia para adelantar algunas tareas de investigación en el área 

de educación con el fin de aportar datos a sus tesis de maestría. 

Rocío Estrada Cabrera, de Licenciatura en Psicología Educativa; María Denisse Leyva Osuna, de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación; Francisco Piña Osuna, de Psicología Clínica y Felipe 

Ramos Degollado de Licenciatura en Psicología Educativa, son los jóvenes estudiantes que 

emprenden esta tarea durante tres meses. 

Durante este tiempo ellos realizarán trabajos de campo en lo referente a la recolección de 

información, grado de conocimiento y datos, con el fin de cotejar la población estudiantil de los 

dos países, así mismo, observar las estrategias de preparación académica en la Universidad y en la 

básica secundaria, problemas de deserción y la evaluación de la calidad de las instituciones de 

educación superior. 

A través de CONACIT, Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (México), obtuvieron el auspicio 

para trasladarse a la UPTC, gracias al sistema de becas mixtas para estudiar en el extranjero y al 

convenio existente entre las dos universidades. 

Su regreso lo planean con el logro obtenido en cuanto al desarrollo de sus tesis, sobre todo, nutrir 

más su información en el contexto educativo, conocer la manera cómo se desarrolla lo académico 

y cómo aprenden los jóvenes en esta Universidad, además de lo que se tiene de diferente y común 

en materia educativa entre los dos países. 

La Universidad de Sonora en México es una institución con 35 mil estudiantes y es el principal 

centro educativo de esa región. En sus 68 años de historia, cuenta con 50 licenciaturas, 10 

programas de postgrado, maestrías, doctorados y especializaciones, en sus cinco campus.  



 
 

 

 

Bienvenida a estudiantes de primer semestre  

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

bienvenida a 1.400 estudiantes de las diferentes escuelas que hacen parte de la UPTC de Tunja,  

una de las más grandes del país.   

El doctor Álvarez exhortó a los alumnos a culminar y aprovechar los servicios que presta la 

Universidad para su bienestar y formación académica, comprometiéndolos a brindar lo mejor de 

cada como representantes de esta universidad, igualmente mostró su compromiso por dotar a 

este centro de conocimiento con bibliotecas laboratorios tecnologia de punta entre otros. 

puntualizando que uno de los compromisos de esta universidades dedicar el mayor tiempo posible 

a la labor formativa de los dirigentes del futuro, enfatizando en la libertad de cátedra ejercida con 

responsabilidad. 

Al  evento asistieron: el Rector de la Universidad, el Director de la Unidad de Política Social, los 

decanos de las diferentes facultades quienes brindaran todo su respaldo a esta nueva generación y 

docentes.     
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