
 
 

 

         Tunja, Mayo 24 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 042 
. Tomaron posesión Decanos de Ciencias de la Salud y Ciencias Agropecuarias 

. Sociedad Colombiana de Ingenieros premia a Egresado de la UPTC 

 

Tomaron posesión Decanos de Ciencias de la Salud y Ciencias Agropecuarias 
Ante el rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, tomaron posesión los Decanos de las 

Facultades de Ciencias de la Salud y Ciencias Agropecuarias de la UPTC, Lucia Carlota Rodríguez 

Barreto y Hugo Eduardo Castro Franco, respectivamente. El acto de posesión se llevó a cabo en la 

Sala de Juntas de la Rectoría de la Universidad. 
 

Lucia Carlota Rodríguez Barreto, es Sicóloga, con especialización en Gerencia en Salud, Maestría en 

Neurosicología y doctorado en Neurociencias. Con 16 años de trabajo y experiencia en la 

Universidad, se ha desempeñado como directora de la Escuela de Sicología y Coordinadora de la 

Unidad de Política Social.  
 

Su proyección se enfoca a trabajar mancomunadamente como Facultad, apoyando las propuestas 

de los planes de acción de cada una de sus Escuelas. 
 

Hugo Eduardo Castro Franco es ingeniero agrónomo, con maestría en majeo de suelos agrícolas. 

Es investigador en áreas agrícolas y ambientales, y docente de pregrado y posgrado de Ingeniería 

Ambiental. En dos oportunidades ya había ejercido la decanatura de Ciencias Agropecuarias. 
 

Su meta es buscar que la Universidad se acerque y esté al servicio del campo, además de 

proyectar el entorno productivo, institucional y empresarial del sector agropecuario en la región. 
 

Sociedad Colombiana de Ingenieros premia a Egresado de la UPTC 
La Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros entrega el premio “Lorenzo Codazzi”, 

al ingeniero Joaquín Moreno Gómez, egresado de la Escuela de Ingeniería de Vías y Transportes de 

la UPTC, por su libro “La Navegación y el transporte fluvial en Colombia”. 
 

Este libro fue publicado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y recibirá el 

premio en sesión solemne, en la sede Julio Garavito, el día viernes 27 de mayo, a las 12 del día, 

con motivo de los 124 años de fundación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.  


