
 
 

 

             

         Tunja, Febrero 25 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 020 
. Licenciatura en Matemáticas recibió Acreditación de Alta Calidad 

. Rector hace más nombramientos en cargos directivos 

. UPTC participa en vitrina turística de Anato 

 

Licenciatura en Matemáticas recibió Acreditación de Alta Calidad 

A través de la resolución 12740 el Ministerio de Educación Nacional otorgó la 

acreditación de alta calidad, por cuatro años, a la Licenciatura en Matemáticas de 

la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

Este reconocimiento se logró después de varios años de esfuerzo y trabajo, por 

ello se hizo entrega de la documentación y soportes requeridos al Consejo 

Nacional de Acreditación y allí enviaron a Rafael Galeano, pos doctor en 

ecuaciones diferenciales  y Alberto Loaiza, doctor en Educación Matemática 

quienes avalaron las condiciones de alta calidad que tiene la Licenciatura en 

Matemáticas y basados en su informe, el Ministerio entregó este reconocimiento. 

"Este aval significa que estamos haciendo las cosas bien y nos invita a mejorar 

nuestros procesos", aseguró José Francisco Leguizamón Romero, director de la 

Licenciatura. 

Agregó que la licenciatura en Matemáticas de la UPTC con un aproximado de 350 

estudiantes recibió con gran acogida la noticia, ya que con el reconocimiento del 

entorno y el aval del Consejo Nacional de Acreditación se evidencia una vez más 

que se están haciendo bien las cosas y que además los compromete a seguir 

mejorando. (Sp). 

 



 
 

 

Rector hace más nombramientos en cargos directivos 

Ante el rector de la Uptc, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, tomó posesión como 

Decano de la Facultad de Duitama, el ingeniero Químico Celso Antonio Vargas 

Gómez, especialista en Ingeniería Ambiental con maestría en Medio Ambiente y 

desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. 

El docente fue ratificado en este cargo que venía desempeñando desde hace 2 

años. 

Así mismo asumió como Secretaria General la abogada Zulma Liliana Moreno 

Gómez, especialista en Derecho Penal y con estudios de maestría en Derecho 

Público, ella se venía desempeñando como Asesora de Vicerrectoría Académica. 

Reemplaza en el cargo al abogado Silvestre Barrera Sánchez quien fue nombrado 

como Jefe de Control Interno Disciplinario. 

UPTC participa en vitrina turística de Anato 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, participa desde este 

miércoles 23 de febrero, en la vitrina turística más importante del país que se 

presenta en Corferias. 

En un cubículo, que forma parte de la gran plataforma que llevó la Gobernación de 

Boyacá a ese recinto, la UPTC ha querido promocionar su programa de 

Administración Hotelera y Turística, destacando el trabajo que los jóvenes 

estudiantes adelantan en esta región del país. 

"Lo que se busca es lograr que este programa sea tenido en cuenta a nivel 

nacional, para poder ser los administradores de grandes hoteles, aportando el 

conocimiento que tiene el excelente equipo humano con el que cuenta esta 

carrera con sede en la ciudad de Duitama", aseguró Gustavo Orlando Álvarez 

Álvarez, rector de la Institución. 


