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Universidades argentinas interesadas en programas de la UPTC 

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

Álvarez, participó en el Encuentro de Rectores de las Universidades de Argentina y Colombia, en la 

ciudad de Buenos Aires, el cual fue convocado por el Consejo Interuniversitario Nacional de la 

República Argentina (CIN) y la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. 

Allí se firmó un convenio de cooperación académico internacional entre ASCUN y CIN, el cual 

busca beneficiar a las Universidades que forman parte de esta Asociación. 

El rector de la UPTC, aprovechó la oportunidad para hacer contactos con los rectores de diferentes  

Universidades, entre otras las de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Cuyo, Nacional de Entre Ríos y 

las Pedagógicas, con el fin de establecer algunos convenios de movilidad que puedan aprovechar 

docentes y estudiantes Upetecistas.  

"Con antelación al viaje la rectoría hizo solicitud a todos las facultades sobre los intereses 

académicos con las universidades de ese país, los cuales fueron planteados en el Encuentro. Allí 

pudimos observar el posicionamiento y el alto nivel académico que la UPTC y la educación 

superior de Colombia, representan para Argentina y Latinoamérica", aseguró Álvarez. 

Finalmente, la UPTC procederá a suscribir los convenios marco de cooperación para tal fin. 

Desde hoy la UPTC participa en la Feria Internacional del Libro 

En el Pabellón 3, piso 2, stand 145, de Corferias Bogotá, está ubicada la vitrina académica de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, la cual participa en la Vigésima Cuarta 

Feria Internacional del Libro, desde el 4 al 16 de mayo. 



 
 

 

 

Allí a través de la Dirección de Investigaciones se presentarán las publicaciones de los escritores e 

investigadores upetecistas y a la vez se darán a conocer los 64 programas de pregrado, 58 de 

posgrado y los cinco doctorados, con los cuales cuenta este claustro universitario.  

Además, la Universidad cuenta con un stand virtual que ha dispuesto la Feria para presentar, a 

través de la página del evento, toda la información de la UPTC y a la vez exhibir las obras que serán 

publicadas en el stand físico, ubicado en el Pabellón de las Universidades del país. 

Más de 700 actos culturales, 515 expositores y 18.200 metros cuadrados de área de exposición 

constituyen los elementos centrales de la Feria, organizada por la Cámara Colombiana del Libro y 

Corferias. 

Durante 13 días, los asistentes, de todas las edades, podrán encontrar en un solo espacio distintas 

actividades y por supuesto disfrutar de las publicaciones que ha dispuesto la Universidad para este 

importante evento ferial. 


