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. Asumió nuevo Director de Extensión Universitaria de la UPTC 

 

Asumió nuevo Director de Extensión Universitaria de la UPTC 
Ante el rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, tomó posesión como director de 

Extensión Universitaria, el economista Segundo Abraham Sanabria Gómez, en la sala de Juntas de 

la Rectoría. 
 

Sanabria Gómez es egresado de la UPTC, con Maestría de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional y candidato a Doctor en esta misma área, en la misma Universidad. 
 

Se desempeñó como director de la Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas y docente de 

la Facultad de Estudios a Distancia, FESAD, trabajó en el Centro de Estudios Económicos CENES, 

como investigador y consultor del Centro.  Así mismo ha sido catedrático de la ESAP, Universidad 

Santo Tomás y Juan de Castellanos y consultor de Ecopetrol, Petroquímicas, Corpoboyacá y 

Corporinoquia. 
 

Miembro del Comité Editorial de la Revista Ciencia y Tecnología de la Policía Nacional, árbitro de la 

Revista Criminalidad de la Sijín y autor del libro “Ensayos de economía aplicada”. 
 

Su meta es el posicionamiento de la marca UPTC en el contexto nacional e internacional, basada 

en la optimización del sistema de información de Extensión Universitaria, igualmente consolidar 

un modelo de gestión efectiva, lograr ubicar a la Universidad como un actor social visible y 

conformar un equipo de trabajo que genere resultados de manera afectiva. 
 

Por su parte, el rector de la UPTC, doctor Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, manifestó que la 

Extensión Universitaria es uno de los ejes misionales de la Universidad, encargada de hacer la 

proyección nacional, por lo tanto la labor del nuevo Director es muy importante ya que su misión 

es hacer más visible la Institución, ampliar los ámbitos de acción en las regiones y apalancar los 

convenios que tienen que ver con el desarrollo del Departamento y el país, en las diferentes áreas, 

entre otras tareas. 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


