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El Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando 
Álvarez Álvarez, designó como nuevo Vicerrector Académico al ingeniero Celso Antonio 
Vargas Gómez; como Director de Investigaciones, al Doctor Hugo Alfonso Rojas Sarmiento 
y como Director de Posgrados de la Universidad, al Posdoctor Alfonso Jiménez Espinosa. 
  

En el acto de posesión y toma del juramento que tuvo lugar en el Paraninfo de la UPTC, el 
Rector destacó las calidades profesionales de los nuevos posesionados e insistió en la 
dirección que toma la Universidad hacia la renovación de la acreditación institucional de 
alta calidad y el compromiso que tienen cada uno de ellos, en que este propósito se 
cumpla. 
 

El ingeniero Celso Antonio Vargas Gómez, quien llega a la Vicerrectoría Académica de la 
Institución, aseguró que sus metas están enfocadas en establecer un diálogo con todos los 
sectores académicos de la Universidad, para escuchar y concertar los planteamientos 
sobre el devenir académico, dentro del respeto y la pluralidad que debe caracterizar a una 
Universidad pública como ésta. 
 

Manifestó que la renovación de la acreditación institucional de alta calidad será su 
prioridad, lo mismo que la acreditación de las Seccionales. Insistió en que también es muy 
importante terminar la reforma del reglamento estudiantil, el estatuto docente y el 
estatuto académico y modernizar el Comité Docente dotándolo de nuevas herramientas, 
para facilitar su funcionamiento. 
 

Por su parte, el nuevo responsable de la Dirección de Investigaciones, Hugo Rojas, dijo que 
le dará mucha importancia y respaldo a los grupos de investigación, como unidad 
fundamental para la solidificación del proceso de investigación de la Universidad. Así 
mismo dará impulso a la presentación de proyectos de investigación a las diferentes 
instancias del orden municipal, departamental, nacional e internacional. 
 



 
 

 
 

Agregó: “Quiero propender por la publicación de artículos en revistas de alto impacto que 
tengan visibilidad a nivel internacional, publicación de libros, y presentación de patentes 
contribuyendo con las obras propias de investigación, a la vez me propongo impulsar los 
programas de jóvenes investigadores, internos y externos, y apoyar a estudiantes de 
posgrado, maestría y doctorado”. 
 

Finalmente, el nuevo director de Posgrados de la Universidad, Alfonso Jiménez Espinosa, 
se comprometió a establecer una articulación y unificar criterios con todos los posgrados 
de la Universidad, revisar la reglamentación y normatividad vigente, buscar la acreditación 
de alta calidad de estos programas y promover la continuidad y sobrevivencia de los 
mismos. 
 

Los posesionados coincidieron en afirmar que es necesario trabajar en conjunto, teniendo 
en cuenta que la investigación y la academia son un eje central sobre el que deben estar 
soportados otros procesos dentro de la misma Universidad. 

 

Perfiles de los nuevos Directivos 

Celso Antonio Vargas Gómez. Es ingeniero químico de la Universidad Nacional de 
Colombia, especialista en Ingeniería Ambiental de la UPTC y Magister en Medio Ambiente 
y Desarrollo de la Universidad Nacional. Lleva vinculado a la Universidad 23 años, donde 
se ha desempeñado como Secretario de la Facultad Seccional de Duitama, Director del 
Centro de Investigaciones CIFAD, Director de la Escuela de Ingeniería Electromecánica, 
docente de la Especialización en Educación Ambiental de la seccional Duitama y Decano 
de esta Facultad. Así mismo, fue Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Duitama 
y Asesor en el Sistema de Acueducto del municipio de Nobsa.  

Hugo Alfonso Rojas Sarmiento. Licenciado en Química y Biología de la UPTC con título 
revalidado como Químico de la Secretaria de Educación Pública de México D.F., 
especialista en Control de calidad y Tecnología de Alimentos de la Universidad de los 
Andes, especialista en Bioquímica de la UPTC, Magister en Química, área de catálisis de la 
Universidad Autónoma Metropolitana de México, Doctor en Ciencias Químicas de la 
Universidad de Concepción, Chile. 



 
 

 
 

Dentro de su experiencia laboral se ha desempeñado como Docente de tiempo completo 
en la Secretaria de Educación Pública de Boyacá, Director de Núcleo Educativo de Tunja, 
profesor Catedrático de la Universidad de Boyacá, Docente de Planta (tiempo completo) 
de la UPTC, Director del Grupo de Catálisis reconocido por Colciencias Categoría B, entre 
otros. Lleva vinculado 17 años a la Universidad. 
 
Alfonso Jiménez Espinosa. Licenciado en Matemáticas y Física de la UPTC, especialista en 
Matemática Avanzada de la Universidad Nacional de Colombia; Magister en Educación de 
la Universidad Pedagógica Nacional, Doctor en Educación de la Universidad Estadual de 
Campinas (UNICAMP); Sao Paulo (Brasil) y Posdoctor en Educación de la misma 
Universidad. Lleva vinculado a la UPTC 25 años, donde se ha desempeñado como profesor 
titular, y miembro de Comités Curriculares de: Licenciatura en Matemáticas, Maestría en 
Educación y Doctorado en Educación.  
 

Ha desempeñado cargos como Director del Doctorado en Ciencias de la Educación, 
Director de la Escuela de Matemáticas y Estadística de Tunja y Duitama. 

 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 
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