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COMUNICADO DE PRENSA 031 
 
.  La UPTC hizo pacto con la Gobernación de Boyacá 
.  Congreso Internacional en Chiquinquirá 
 

La UPTC hizo pacto con la Gobernación de Boyacá 
 
Con una notable participación de Decanos, docentes, grupos de investigación, investigadores  y 
funcionarios, la UPTC respaldó el pacto de Universidades convocado por la Gobernación de 
Boyacá, para la inclusión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en el Plan de Desarrollo del 
Departamento. 
 
El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando Álvarez 
Álvarez, explicó la preponderancia que se le ha dado a la investigación y a la formación de nuevos 
doctores en el Plan de Desarrollo de la UPTC; así mismo,  manifestó que un reto importante es el 
de crear un Comité Universidad -Empresa - Estado, como estructura para una alianza de beneficio 
común, que funciona cuando la Universidad muestra sus fortalezas en los grupos de investigación 
que apoyan a la empresa, buscando un beneficio mutuo y el Gobierno ayuda a orientar estas 
intenciones por medio del Plan de Desarrollo. Aseguró que es importante contar con un 
diagnóstico sobre la situación de la ciencia y la tecnología en el Departamento. 
 
En relación con el trabajo científico que las universidades y el Departamento adelantan por 
separado manifestó: “vemos que hay esfuerzos individuales como Instituciones y como 
Gobernación, que podríamos disminuir y fortalecer si conociéramos la realidad de lo que hacemos 
en ciencia y tecnología, ¿Qué capital humano está comprometido con esto, ¿cuál es el nivel de 
investigación?, ¿Qué transferencia electrónica ocurre en el Departamento?, creo que no tenemos 
un estado del arte concreto importante para las metas de mediano y largo plazo”. 
 

Congreso Internacional en Chiquinquirá 
 
La Escuela de Contaduría Pública, de la Facultad Seccional Chiquinquirá de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y La Universidad Autónoma de Chiapas UNACH, realizarán 
el Congreso Internacional de Estudios en Gestión para el Desarrollo en Iberoamérica y IV 
Seminario Internacional de Contaduría Pública, los días 18, 19, y 20 de abril, en la Facultad 



 
 

 
 

Seccional  Chiquinquirá. 
 
El objetivo de este encuentro es el de discutir temas relacionados con la actualidad en las áreas 
administrativas y contables, por  medio de ponencias y conferencias nacionales e internacionales. 
 
Entre los temas que se abordarán en las jornadas están: "Gestión y desarrollo en la contabilidad 
pública, gestión Ambiental y desarrollo social"; también se realizarán ponencias nacionales como 
"Sujeto Provocador", por el profesor Javier Alonso Zambrano Hernández; "Circuitos Turísticos", 
por la profesora Tannia Álvarez Meneses. 
 
Temas internacionales como: "Análisis del desempeño organizacional en microempresas en 
Tapachula, Chiapas México, bajo un enfoque de gestión", por David Ristori Cueto y "Evaluación de 
los Microcréditos en el combate a la pobreza en Chiapas", por el profesor Heriberto Mendoza de la 
Cruz, entre otras. 
 
Al evento está invitado el Contador General de la Nación, Dr. Pedro Luis Bohórquez Ramírez quién 
hablará de las Perspectivas de la Contaduría General de la Nación el Contexto Internacional. 
 
Mayor información en  el correo electrónico: contaduría.chiquinquira@uptc.edu.co  o  en los 
Teléfonos: 7262598. 
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