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Facultad de Ingeniería celebró 50 años de vida institucional 
 

Con la presencia de las principales autoridades del Departamento, la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia celebró cincuenta años de vida institucional, 

en el Centro de Convenciones de Paipa.  
 

Dentro de la programación se desarrolló el Seminario “Ingeniería, Región y Desarrollo”, donde se 

abordaron diferentes temáticas de interés como: El transporte y la coyuntura actual, La estación 

terrena y comunicación satelital, Gestión del conocimiento en ingeniería, Proceso de calidad, 

Nuevas infraestructuras y nuevas empresas de transporte, Estrategias de adaptación al cambio 

climático, La educación en ingeniería, Corrosión del acero en estructuras de concreto, El rol de la 

metalurgia y los nuevos materiales, Misión de la ingeniería, entre otros. 
 

Así mismo se llevó a cabo una ceremonia especial donde se rindió homenaje a quienes dan brillo a 

esta institución por su conocimiento, aportes y trayectoria, por ello la Facultad de Ingeniería 

entregó una mención a los mejores promedios académicos de los estudiantes de cada Escuela de 

Ingeniería, Egresados en general, Empresarios egresados y Egresado especial. 
 

Por su parte, la Facultad de Ingeniería se hizo acreedora a importantes reconocimientos como: 

La condecoración “Orden del Congreso en el Grado de Comendador”, impuesta por el senador 

boyacense Plinio Olano Becerra, al Decano de la Facultad, quién además colocó la Medalla a la 

bandera de la Universidad. 
 

Así mismo se recibió la condecoración “Orden de la Democracia Simón Bolívar”, otorgada por la 

Cámara de Representantes, e impuesta por el representante a la Cámara, Carlos Andrés Amaya,  al 

rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez. 
 

La condecoración "Orden de Los Lanceros" en el grado de "Comendador", entregada por el 

gobernador de Boyacá, ingeniero José Rozo Millán, al decano de la Facultad de Ingeniería, 

ingeniero Jorge Humberto Saavedra. 



 
 

 

 

La Condecoración Gonzalo Suárez Rendón, impuesta por el alcalde Mayor de la ciudad de Tunja, 

Arturo Montejo Niño, al decano de la Facultad. 
 

Además la Facultad de Educación de la Universidad, entregó una placa conmemorativa; El Consejo 

Académico de la UPTC hizo entrega de la resolución de exaltación y la Asociación Colombiana de 

Ingeniería, ACIEM, concedió un reconocimiento. 
 

Esta ceremonia especial estuvo acompañada por el senador de la República, Plinio Olano Becerra, 

los Representantes la Cámara: Luis Guillermo Barrera, Pablo Sierra León, y Carlos Andrés Amaya; el 

Gobernador electo de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, el Alcalde de Tunja, Arturo Montejo 

Niño, el rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez; el Vicerrector Académico, Orlando 

Vergel Portillo y el Decano de la Facultad de Ingeniería,  Jorge Humberto Saavedra. El Gobernador 

de Boyacá, ingeniero José Rozo Millán, estuvo presente en la instalación del evento, el día 

anterior. 

 

Primer Foro de Egresados de Licenciatura en Matemáticas 
 

La Escuela Licenciatura en Matemáticas, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

organiza el Primer Foro de Egresados, el día 18 de noviembre, a partir de las 8:00 a.m., en el 

Paraninfo de la UPTC. 
 

Este evento se enmarca en el desarrollo de los aspectos propuestos en los planes de desarrollo y 

mejoramiento del Programa. Es el espacio que la Universidad destina para compartir las 

experiencias y éxitos que los egresados van cosechando en el ejercicio de su actividad profesional.  

Es un foro de asistencia abierta a todo el público, que fomenta la presencia de las nuevas 

generaciones, para recoger el fruto que producen quienes ya se han insertado productivamente a 

la sociedad. 
 

Informes e inscripciones: Facultad de Ciencias de la Educación Tel.  (098) 7406883  

Programa Licenciatura en Matemáticas Tel. (098) 7422175/76  Ext. 2479  

Correo electrónico: e- matematicas@uptc.edu.co 
 

Se entregará Certificado de Asistencia. 

 


