
 
 

 

                                  Tunja, Septiembre 26 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 077 
. Rector adelantó visita administrativa al CREAD de Garagoa 

. Inicia Semana Científico Técnico Minera en Sogamoso 

. UPTC celebra día mundial del Turismo 
 

Rector adelantó visita administrativa al CREAD de Garagoa  
El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, y el decano de la FESAD, Javier Parra Arias, 

realizaron una visita administrativa al Centro Regional de Educación a Distancia (CREAD) de 

Garagoa, donde se reunieron con directivos, rectores, docentes, directores de núcleo y 

estudiantes, con el fin de fortalecer la presencia de la Universidad en esa región y explorar la 

posibilidad de llevar nuevos programas modalidad a distancia y programas presenciales de 

pregrado y posgrado. 
 

El Rector quedó satisfecho por la presencia de representantes de la Alcaldía, colegios, directores 

de núcleo, docentes y estudiantes, quienes pidieron variedad en los programas, tanto técnicos 

como tecnológicos; mayor fortalecimiento y articulación en la Educación Media y Educación 

Superior, y la posibilidad de llevar a la región programas presenciales de pregrado y posgrado, lo 

cual depende del cumplimiento de unos lineamientos de tipo normativo, para que se brinde la 

misma calidad, y de unos estudios de factibilidad de acuerdo con las necesidades de la región, 

donde no solamente se formen profesionales, sino que tengan oportunidades laborales.  
 

“Nuestro acercamiento a las regiones está enfocado en el interés de ofrecer oportunidades 

académicas a los jóvenes de provincia, teniendo en cuenta la falta de recursos económicos, y la 

posibilidad de que ellos puedan acceder a la Educación Superior, aprovechando la infraestructura 

con la que cuenta la Universidad en la región, esa es una de las metas para este cuatrienio”, 

aseguró el doctor Álvarez.  
 

Hasta el momento el CREAD de Garagoa, con más de 20 años de experiencia, ha graduado a 500 

jóvenes en Tecnologías y Licenciaturas.  En la reunión, también hicieron presencia el obispo de la 

Diócesis de Garagoa, Monseñor José Vicente Huertas, el miembro del Consejo Superior y 

representante de la Secretaría de Educación de Boyacá, Buenaventura González y la secretaria 

Administrativa de la Alcaldía de Garagoa, Claudia Marcela Contreras, entre otros. 



 
 

 

Mañana inicia Semana Científica Técnica Minera en Sogamoso 
 

En el marco de la celebración del aniversario número 39 de la Escuela de Ingeniería de Minas en 

Sogamoso, se llevará a cabo la Semana Científica-Técnica Minera Uptc 2011, del 27 al 30 de 

septiembre, en las instalaciones de la sede Seccional Sogamoso. 
 

En este evento se prevé la presencia  y participación activa de las cuatro (4) Escuelas de Ingeniería 

de Minas que funcionan actualmente en Colombia, más las Escuelas de Ingeniería de Minas 

invitadas, procedentes de Chile, Venezuela y Perú; así mismo entidades públicas y privadas con sus 

delegados.  
 

Dentro de los Ejes Temáticos a tratar se tienen previstos: Fortificación de minas, higiene minera y 

seguridad de minas; Mecanismos de minas, ventilación de minas y desagüe minero; Aplicación y 

manejo de explosivos en minería; Economía minera e investigación de mercados de recursos 

minerales e Impacto ambiental minero y planes de manejo ambiental. 
 

Las conferencias estarán a cargo de Ingeominas, Colciencias, Ministerio de Minas y Energía, 

Corpoboyacá, Holcim Colombia, S.A., entre otras. Además habrá un Foro sobre Minería e Impacto 

Ambiental y otro sobre Seguridad de Minas, junto con el Encuentro Nacional y Asamblea General 

de Graduados en Ingeniería de Minas UPTC. 
 

Informes: Facultad Seccional Sogamoso. Cel. 313 885 7190. 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/events/event_0451.html 

 

UPTC celebra día mundial del Turismo 
 

La Escuela de Administración Turística y Hotelera de la Facultad Seccional Duitama de la UPTC, 

celebra el día mundial del Turismo, con el evento denominado “Turismo y acercamiento de las 

culturas”, el cual se llevará a cabo este martes 27 de septiembre, a partir de las 8:00 a.m., en el 

auditorio Gustavo Pinzón. 
 

El programa que cuenta con el apoyo de Cotelco Boyacá, Proexport y Culturama, abordará temas 

como: El Turismo promotor de la Cultura, Nuevas Tendencias de la Hotelería, Promoción de 

Colombia como destino turístico internacional, entre otros. 
 

Mayores informes: Tel: 7604100 ext. 143 

http://www.uptc.edu.co/universidad/modules/events/event_0451.html

