
 
 

 
 

                        Tunja, Agosto 8 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 073 
. UPTC firma alianza estratégica interinstitucional en Sogamoso 
 

UPTC firma alianza estratégica interinstitucional en Sogamoso 
Una alianza estratégica interinstitucional del conocimiento para la competividad del municipio de 

Sogamoso fue firmada entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el Servicio 

Nacional de Aprendizaje Sena y la Alcaldía de esa ciudad. 
 

El objetivo es aunar esfuerzos para adelantar programas que propicien el fomento y promoción 

del desarrollo empresarial en el municipio de Sogamoso. A través de esta alianza, los sogamoseños 

podrán llevar sus ideas de negocio y contar con los expertos en los temas, los semilleros de 

investigación, laboratorios, y lo que sea necesario para consolidar las ideas de negocio, que no 

solo se harán realidad, sino contribuirán a la empleabilidad de la región. 
 

La UPTC pondrá a disposición el talento humano, la infraestructura a nivel de laboratorios, 

bibliotecas, hemerotecas y las diferentes dependencias con sus Escuelas de Administración de 

Empresas, Contaduría Pública, Ingenierías de Minas, Geológica, Industrial, Electrónica y Sistemas y 

Computación. 
 

Los empresarios boyacenses podrán apuntarle a los sectores como el minero, agropecuario, 

industrial, de servicios, entre otros, para fortalecer sus empresas, para esto la Alcaldía de 

Sogamoso reunirá las necesidades de los Sogamoseños con el fin de dar soluciones directas. “Esta 

alianza es importante porque la UPTC es la Institución que genera la Educación Superior, el SENA 

el que maneja toda la parte técnica de aprendices, el tema de relación directa con los empresarios 

y los industriales de la región, y la Administración Municipal es la catalizadora de todo el proceso”, 

afirmó Miguel Ángel García Pérez, alcalde municipal. 
 

El acuerdo de voluntades fue firmado por el alcalde de Sogamoso, Miguel Ángel García Pérez, el 

director del SENA Regional Boyacá, Néstor Alfredo Barrera Mora, y el decano de la Facultad 

Seccional Sogamoso de la UPTC, Luis Alejandro Fonseca, en representación del Rector de esta 

Universidad. (Fuente: Oficina de Comunicaciones del Sena)  


