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La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en cabeza del rector, Gustavo 
Orlando Álvarez Álvarez, recibe el día de hoy a la delegación de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, UAEM, que viene en visita oficial, a firmar convenios específicos, 
dentro del convenio marco que se signó el pasado mes de agosto en Toluca -  México. 
 

La delegación de la UAEM, estará en la UPTC Tunja, durante los días 8, 9,10, y 11 de 
Octubre, donde los académicos y homólogos de las dos instituciones (UPTC y UAEM), 
tendrán la oportunidad de fortalecer y afianzar los propósitos en común, a través de un 
acercamiento de voluntades que permita suscribir convenios específicos en los diferentes 
campos del saber, cuyo resultado será el punto de partida para el desarrollo inmediato de 
programas y proyectos conjuntos de cooperación interinstitucional. 
 

La comitiva de la Universidad Autónoma del Estado de México, está encabezada por el 
Rector de la UAEM, Jorge Olvera García;  la directora de la Facultad de Lenguas, Ma. del 
Pilar Ampudia García; el director de la Facultad de Derecho, Enrique Uribe Arzate; la 
secretaria de Difusión Cultural, Ivette Tinoco García; la secretaria de Cooperación 
Internacional, Yolanda Ballesteros Sentíes; el secretario Técnico de la Rectoría, Jorge 
Bernáldez García; el director General de Comunicación Universitaria, Juan Portilla Estrada; 
la representante Regional UAEM en UNLP, Selene Monarrez Astorga; la secretaria 
Particular Adjunta de Rectoría, Alda Martínez; y el secretario Particular Adjunto del 
Rector, Rafael Castillón Jardón.  
 

Los invitados especiales participarán el 10 de octubre, en el acto solemne de la 
conmemoración de los 60 años de la UPTC, donde se hará la firma de los convenios 
específicos. 

 
 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


