
 
 

 

         Tunja, Marzo 23 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 025 
. Viceministro de Educación socializa Reforma de Educación Superior 

. Falsa alarma de intoxicación en UPTC Seccional Duitama 

. Se posesionaron decanos de  Derecho y Ciencias Económicas y Administrativas 

 

Viceministro de Educación socializa Reforma de Educación Superior 
Por invitación del rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, Gustavo 

Orlando Álvarez Álvarez, el viceministro de Educación Superior, Javier Botero Álvarez, socializará la 

propuesta de reforma a la Ley de Educación Superior, este viernes 25 de marzo, a partir de las 8 de 

la mañana, en el Centro Intercomunitario Arquidiócesano, Km 1, salida a Villa de Leyva. 
  

Estudiantes, profesores, rectores, investigadores, padres de familia, sector productivo y sociedad 

civil en general, pueden  participar en este espacio que se está abriendo para hacer de ésta, una 

propuesta de reforma concertada que responda a las necesidades y desafíos que hoy tiene la 

educación superior. 
 

En este evento también participarán expertos académicos en el tema, quienes darán a conocer los 

postulados y objetivos de la propuesta de Reforma de la Educación Superior. 
 

Por su parte, el rector de la UPTC, extiende la invitación a la comunidad universitaria, para que 

participe activamente de este evento que se va a llevar a cabo en Boyacá. 
 

Hacia las 10 de la mañana, el Viceministro Botero, ofrecerá una rueda de prensa para aclarar las 

dudas que existen sobre este proyecto de Educación. 

 

Falsa alarma de intoxicación en UPTC Seccional Duitama 

 

Ante la manifestación de algunos problemas de salud de un grupo de estudiantes de la Seccional 

Duitama, se especuló que se trataba de un caso de intoxicación masiva por la alimentación que se 

está suministrando en el restaurante estudiantil de esta Facultad, razón por la cual los estudiantes 

bloquearon la sede durante el día anterior, martes 22 de marzo. 



 
 

 

 

Inmediatamente, el rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, a través del coordinador de la Unidad 

de Política social, Padre Juan Antonio Cabra, revisó la situación solicitando diagnósticos clínicos en 

los servicios médicos de Bienestar de la Universidad, Hospital Regional de Duitama y clínica 

Tundama, donde fueron atendidos los casos de los estudiantes. También se requirió el informe de 

la Secretaría de Salud de Boyacá y de Duitama, para esclarecer los hechos. 
  

En los informes se evidenció que no ha existido ningún brote de intoxicación alimentaria en el mes 

de marzo, en el departamento de Boyacá y que los casos atendidos en el Hospital Regional de 

Duitama y en la Clínica Tundama, corresponden a infecciones virales y amebiasis. 
 

Por lo tanto, se les aclaró a los estudiantes la realidad de la situación de los afectados y de esta 

manera se retomó la normalidad académica. 

  

Se posesionaron decanos de  Derecho y Ciencias Económicas y Administrativas 
 

El abogado Leonel Antonio Vega Pérez, especialista en Instituciones Jurídico Políticas de la 

Universidad Nacional, se posesionó como Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 

ante el rector de la UPTC, doctor Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, el pasado viernes 18 de marzo, 

y sucede en esta responsabilidad al doctor Miguel de Jesús Niño Sandoval. 

 

Leonel Vega ha sido catedrático de la Facultad de Derecho por 17 años, además Director de 

Escuela de Derecho y se ha desempeñado como Jefe de la Oficina Jurídica de esta Institución. 

 

Por otra parte, en la decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, asumió 

el Administrador de Empresas con Maestría en Administración, José del Carmen Oviedo Barrera, 

quien está vinculado a la UPTC desde el año 1977 y se ha desempeñado como director de la 

Escuela de Administración de Empresas, Vicerrector de Bienestar, entre otros cargos. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  invita a la Rendición de Cuentas, vigencia 

2010, el próximo 15 de abril, a las 9 de la mañana, en el Paraninfo de la Universidad. 


