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Uptc invitada especial a Barinas, Venezuela 
 

La Red de Cooperación Interinstitucional para el Apoyo Conjunto al Servicio Comunitario del 

Estado Barinas, Venezuela (RECIACSEB), organización adscrita al Ministerio del Poder Popular de la 

Educación Universitaria, invitó a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, a 

participar en el “Segundo Intercambio de Experiencias en Servicio Comunitario del Estado Barinas 

2011”, el cual se llevará a cabo desde el 14 al 18 de junio, en el Estado de Barinas, Venezuela. 

 

El objetivo del encuentro es compartir, sistematizar y proyectar el enfoque social de la acción 

académica a través del Servicio comunitario Venezolano y conocer experiencias y tendencias que 

posee este enfoque en los diferentes países. 

 

Allí harán presencia las instituciones Universitarias UNELLEZ, UNA, UPEL, UNEFA, UPTJFR, UBV, 

IUPSM, IUTAC, IUTAJS, USM, IUTETASB Y FUNDACEA. 

 

Por la UPTC asisten el rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, quien tendrá a su cargo la 

conferencia de apertura del evento, el director de investigaciones, Nelson Vera Villamizar y el 

decano de la Facultad de Estudios a Distancia, FESAD, Javier Parra Arias, quienes participarán en el 

Coloquio de Investigadores, el vicerrector académico, Orlando Vergel Portillo, quien hará una 

presentación de la Universidad y el director de Relaciones Internacionales y Cooperación 

Interinstitucional de la UPTC, Miguel Barreto Sánchez, quien buscará la posibilidad de firmar 

algunos convenios con las Universidades participantes. 

 

Cabe aclarar que el rector Álvarez viaja a Venezuela el 14 y regresa el 16 de junio, día en el cual 

viajará el Vicerrector Académico, quien regresará al país el 18 de este mes. 



 
 

 

 

Primer acercamiento para reactivar el CREAD en Lengupá 
 

Llevar la Universidad a la provincia, es la meta del rector de la Uptc, Gustavo Orlando Álvarez 

Álvarez, quien se reunió con varios alcaldes de la región, para consolidar la propuesta de llevar un 

Centro Regional de Educación a Distancia (CREAD), al municipio de Miraflores, con el fin de hacer 

extensión de los programas y apoyar a los jóvenes de la región. 
 

Allí se reunió con los alcaldes de Miraflores, Luis Donaldo Barreto; San Eduardo, Pedro Patiño y 

Páez, Wilson Ortega, con el fin de consolidar una propuesta que contribuya a cubrir las 

necesidades de la zona, a través de la formación técnico profesional de los jóvenes de la Provincia 

de Lengupá. 
 

Para ello, el Rector de la Universidad, quien se desplazó al municipio de Miraflores con el decano 

de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Hugo Castro Franco; el decano de la Facultad de Estudios 

a Distancia, Javier Parra Arias y el docente de Veterinaria y Zootecnia, Luis Chávez Leguizamón; 

escuchó los planteamientos de los asistentes frente a los requerimientos en materia de educación. 
 

Para consolidar la propuesta se va a adelantar un foro regional con las instituciones educativas de 

la región, con el fin de establecer cuáles son los programas académicos que se requieren y de esta 

manera pactar los compromisos entre Alcaldías y Universidad. 
 

“Sacar a la Universidad de las cuatro paredes, es una de nuestras metas en esta administración, 

por eso queremos que Lengupá sea la zona piloto donde emprendamos esta nueva era de 

responsabilidad social, para fortalecer la región”, aseguró Gustavo Álvarez. 
 

Por su parte el alcalde de Miraflores, Luis Donaldo Barreto, manifestó que antes de terminar su 

mandato espera dejar listo este proyecto que le dará nuevas proyecciones a los jóvenes de la 

región, respaldando y contando con la Universidad Pública del Departamento. 

 

Rector instaló olimpiadas de Matemáticas en Miraflores 
 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, instaló la Séptima Muestra Lengupense de 

Matemáticas Recreativas y Material didáctico en la Institución Educativa Sergio Camargo de 

Miraflores, la cual contó con el apoyo del Club de Matemáticas de la UPTC.  



 
 

 

Lo que se busca con este tipo de actividades es que docentes y estudiantes amplíen su aprendizaje 

e incorporen nuevas prácticas en su ejercicio académico. 
 

El evento contó con la presencia de la rectora del Instituto, Isabel Alfonso Cómbita, el coordinador 

del Club de Matemática recreativa de la UPTC, German Torres Roa; el director de Núcleo 

Educativo, Juan de Jesús Ramírez y los decanos de Ciencias Agropecuarias y la Fesad, Hugo Castro 

Franco y Javier Parra Arias, respectivamente. 

 

Registros calificados para programas de la Fesad 
 

La Sala de CONACES del Ministerio de Educación Nacional entregó el pasado 27 de mayo, el 

registro calificado por 7 años, a los programas Técnico Profesional en Instalación y Mantenimiento 

de Redes y Computadores y Tecnólogo en Telemática de la Facultad de Estudios a Distancia, 

FESAD. 

Estos programas técnico profesionales serán ofrecidos a partir del primer semestre de 2012, bajo 

el enfoque de competencias y ciclos propedéuticos. 

 

Aterciopelados en el día del estudiante upetecista 
 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, hizo la celebración del día del estudiante en 

la Universidad, con un reconocimiento a los estudiantes que se destacan por su promedio 

académico en cada una de las Escuelas, desempeño investigativo y participación cultural y 

deportiva. 
 

En horas de la tarde, la Rectoría les ofreció una tarde musical, la cual contó con la presencia de 

orquestas tropicales universitarias, la presentación del telonero Reactor, el Grupo musical Son de 

Sofía y como gran atracción, la puesta en escena de los ganadores del Grammy “el Grupo 

Aterciopelados”, quienes  deleitaron con su música a miles de Upetecistas quienes se reunieron en 

el Patio Central, para disfrutar de este concierto. 

 

El rector invitó a los jóvenes a disfrutar de estos espacios sanamente y a la vez a que tuvieran 

mayor sentido de pertenencia con su institución acreditada institucionalmente como una de las 

mejores del país.  


