
 
 

 

             

Tunja, Febrero 7 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 008 

Tomó posesión en la Dirección de Investigaciones de la UPTC el doctor Nelson 

Vera Villamizar 

Como nuevo director de la Dirección de Investigaciones de la UPTC, fue designado Nelson Vera 
Villamizar, quien tomó juramento ante el rector de la Institución, doctor Gustavo Orlando Álvarez 
Álvarez, en  la sala de Juntas de la Rectoría. 

Nelson Vera Villamizar es Doctor en Ciencias, de la Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul 
(UFRGS - Brasil), con Maestría en Física y Físico de la Universidad Industrial de Santander.  Además 
de docente, se ha desempeñado como Decano de la Facultad de Ciencias de la UPTC.  Pertenece al 
Grupo de Investigación de Astrofísica y Cosmología. Ha publicado varios artículos en revistas 
científicas y ha participado en eventos de carácter nacional e internacional en el campo de la 
Física. 

El doctor Vera Villamizar reconoce el trabajo de las personas que le han antecedido en la Dirección 
de Investigaciones y por tanto considera que asume un gran reto, dada la calidad de sus 
predecesores. Dentro de sus propósitos están el de proyectar la investigación y por consiguiente a 
la Universidad, en todos los ámbitos apoyando a docentes y estudiantes a través de los grupos de 
investigación y la creación de nuevos escenarios que permitan el desempeño de las actuales y 
futuras generaciones. 

Por su parte, el rector de la UPTC, doctor Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, manifestó que este 
tipo de cargos exigen que los designados sean personas que estén dispuestas a dar lo mejor de sí 
en la Institución, por ello y luego de un juicioso examen de hojas de vida, se escogió al doctor 
Nelson Vera Villamizar para la Dirección y orientación de lo que será la investigación académica en 
el futuro del alma Máter. 

El nuevo funcionario reemplaza en el cargo a Manuel Restrepo Domínguez. 
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