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Gustavo Orlando Álvarez Álvarez tomó posesión como Rector 2015-2018 

 

Ante el Honorable Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, tomó posesión de su cargo como Rector 2015-2018, Gustavo Orlando Álvarez 
Álvarez, en la sesión que se adelantó este viernes 12 de diciembre, en la Sala de Juntas de 
la Rectoría. 
 

Según el Acuerdo 042, Álvarez fue designado como Rector 2015-2018, con un total de 
cinco votos; el Acuerdo fue leído por la secretaría General del Consejo Superior, Sulma 
Liliana Moreno Gómez, así mismo la coordinadora de Talento Humano, Gloria Susana 
Báez, dio lectura del acta de posesión, la cual fue firmada por ella, el Rector y la 
presidenta del Consejo Superior, Kelly Johana Sterling Plazas. 
 

En el acto de posesión, el Rector agradeció a quienes lo apoyaron en este proyecto y 
manifestó que en los próximos cuatro años su gobierno continuará siendo incluyente, de 
calidad, con las mejores expectativas y pensando en la comunidad upetecista. “Pido a Dios 
mucha sensatez, tolerancia y sabiduría para llevar a buen término el próximo Plan de 
Desarrollo, pertinente a cada uno de los estamentos; que el acceso, la cobertura y la 
excelencia académica sean coherentes con las políticas del Ministerio de Educación 
Nacional y por supuesto con la autonomía universitaria”, indicó el Rector de la UPTC. 
 

Por su parte, la delegada de la Ministra de Educación y presidenta del Consejo Superior, 
Kelly Sterling, le brindó todo el acompañamiento desde este órgano institucional y desde 
el Ministerio para trabajar de manera aunada en todos los proyectos de la educación 
superior. 
 

En la posesión estuvieron presentes los Consejeros, y algunos directivos de la Universidad. 
 

Consejeros se posesionaron 
 

En la misma sesión del Consejo Superior tomaron posesión José Israel Romero Alvarado 
como representante del sector productivo y como representante de los profesores 



 
 

 

escalafonados, Segundo Agustín Martínez Ovalle, quienes asumen el cargo por un periodo 
de dos años. La presidenta del CSU, Kelly Johana Sterling, les hizo la toma del juramento. 
  

Romero ya venía representando al sector, mientras que Segundo Martínez asume por 
primera vez. 
 

Segundo Agustín Martínez Ovalle es Ph.D en Bioingeniería y Física Médica, M.Sc. en 
Ciencias Físicas, M.Sc. en Física Médica, Especialista en Docencia de la Física, Especialista 
en Tecnologías Nucleares y Licenciado en Física-Matemáticas. Cuatro años como docente 
Ocasional y 10 años como docente de planta. En la actualidad Director de la Escuela de 
Física, ha sido Decano de la Facultad de Ciencias (E) y ha participado en cuerpos 
colegiados como el comité curricular de esta Escuela, Consejo de la Facultad de Ciencias y 
Consejo Académico. Coordinador del grupo de Física Nuclear Aplicada y Simulación, 
Categoría A Colciencias, en la actualidad con 2 proyectos Colciencias desde donde se 
proyectan y dirigen estudiantes de pregrado, Maestría y Doctorado. Reemplaza a Wilson 
Alcides Valenzuela. 
 
 

 
 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 


