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Universidad de Lyon - Francia firmó convenio con la UPTC 
 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, y el rector de la Universidad Jean Moulin 
Lyon 3 de Francia, Jean Untermaier firmaron un convenio de cooperación mutua que facilita el 
intercambio y la movilidad estudiantil, docente y de investigación en áreas de Derecho y Medio 
Ambiente. 
 
La Universidad Lyon de Francia, es la segunda más grande de ese país y en Colombia este es el 

primer convenio que firma con una Universidad, gracias a la gestión que adelantaron el director de 

Relaciones Internacionales y cooperación interinstitucional, Miguel Barreto Sánchez y el doctor 

Raphael Cristancho, boyacense, ingeniero metalúrgico egresado de la UPTC, docente de la 

Universidad de Lyon y la Universidad de Nancy – Francia, quienes impulsaron los acercamientos. 

 
“El convenio se ha firmado inicialmente por cinco años susceptible de prórrogas, con la posibilidad 
de suscribir otros convenios en el tema de la Salud. Con esta firma logramos el intercambio y 
participación de redes de investigación y creación de programas conjuntos, principalmente en 
temas de Derecho y de gestión ambiental”, aseguró el rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez.  
 
Manifestó que se han explorado otras posibilidades en el corto plazo, ya que los representantes de 
la Universidad del país galo han compartido con los Decanos, han conocido las diferentes sedes de 
la UPTC con los académicos y se han reunido con los representantes de los gobiernos 
departamental y local, con quienes también han adquirido algunos compromisos de cooperación 
internacional. 
 
Por su parte, el rector de la Universidad de Lyon, Jean Untermaier, y quien además es el asesor del 
presidente Nicolás Zarkozy, en temas del medio ambiente, agradeció la hospitalidad brindada por 
la comunidad upetecista y manifestó que estaba muy satisfecho por lograr este intercambio de 
conocimientos que servirá a las dos culturas.  
 


