
 
 

 
 

          Tunja, Junio 12 de 2013 
 

COMUNICADO DE PRENSA 052 
. Directivas de la UPTC entregan Edificio de Laboratorios en Sogamoso 
. Rector entrega Resoluciones de Acreditación de Alta Calidad 
 

Directivas de la UPTC entregan Edificio de Laboratorios en Sogamoso 

En un acto especial, las directivas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, en cabeza del señor Rector, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, harán entrega del 
Edificio de Laboratorios a la Facultad Seccional Sogamoso, este viernes 14 de junio, a las 
10 de la mañana, en la Sede de la Seccional. 
 

Esta moderna edificación tiene cuatro plantas, que abarcan un área total de 1.468 metros 
cuadrados. Está ubicado al costado noroccidental de la Seccional y cuenta con espacios 
amplios y cómodos para su desarrollo y adecuado funcionamiento. 
  

La distribución general del edificio alberga los siguientes Laboratorios: 
Primera planta: Laboratorio de petrografía y museo mineralógico  
Segunda planta: Laboratorio de ambientes subterráneos, cisco, telecomunicaciones e 
informática aplicada a la ingeniería. 
Tercera planta: Laboratorios de geofísica y petróleos, además de un aula para 
Administración y Contaduría. 
Cuarto piso: Laboratorios de biocombustibles e Ingeniería Industrial y Laboratorio de 
ventilación. 
 

Rector entrega Resoluciones de Acreditación de Alta Calidad 

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando 
Álvarez Álvarez, hará entrega oficial de la Resolución 12407 del 29 de diciembre de 2011, 
por medio de la cual se otorga la renovación de la acreditación de alta calidad, al 
programa de Ingeniería Agronómica, y la Resolución 3227 del 5 de abril de 2013, por 
medio de la cual se otorga la acreditación de alta calidad, a Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, este jueves 13 de junio, a las 5:00 p.m., en el Paraninfo de la Universidad. 
 

A través de estas Resoluciones, el Ministerio de Educación Nacional otorgó por el término 
de seis años, la acreditación de alta calidad a estos programas de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la UPTC. 


