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. UPTC recibió Premio Sapientiae de Excelencia Educativa 

. Importantes contactos logró Rector de la UPTC en Congreso Internacional 
 

UPTC recibió Premio Sapientiae de Excelencia Educativa 
 

En nombre de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, el rector de 
la Institución Gustavo Orlando Álvarez Álvarez recibió el “VIII Premio Sapientiae de 
Excelencia Educativa”, por parte de la Organização das Américas para a Excelência 
Educativa – ODAEE, dentro del marco del Noveno Congreso Internacional de Educación 
Superior “Universidad 2014”, que se llevó a cabo la semana anterior en la Habana, Cuba; 
así mismo, la Organización, le hizo entrega del  “Diploma de Honor en Gestión de la 
Calidad Educativa”, por los méritos institucionales y profesionales a favor de la educación 
en Iberoamérica. 
 

Estos reconocimientos internacionales los ha institucionalizado la Organización para 
honrar y exaltar las acciones meritorias de personas e instituciones que realizan 
importantes trabajos y acciones en sus respectivas áreas y países, en favor de la 
promoción, desarrollo e internacionalización de la educación. 
 

Además de reconocer el liderazgo y la calidad, el Premio Sapientiae a la Excelencia 
Educativa, busca incentivar las buenas prácticas pedagógicas, promover la cultura de la 
educación superior y  su internacionalización.  
 

En Colombia sólo las Universidades de Cartagena y UPTC recibieron el trofeo que también 
fue entregado a la Universidad Estatal de Campinas de Brasil, la Universidad Autónoma del 
Estado de México, UAEM, Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica de Cuenca de 
Ecuador, Universidades de Chile, Venezuela, Nicaragua y Panamá, entre otras. 
 

Según Ubaldo Meza, presidente de la ODAEE, “este es un reconocimiento a quienes con su  
trabajo diario, esfuerzo y dedicación se han convertido en líderes educativos de sus países, 
aportando a la transformación de los sistemas educativos, colegas que hacen honor al 
mérito, con la aspiración que estas virtudes trasciendan a las instituciones”. 
 

La ODAEE, es la mayor red de relaciones interinstitucionales de Iberoamérica con 
presencia en 22 países.  
 



 
 

 

Importantes contactos logró Rector de la UPTC en Congreso Internacional 
 

El Rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez participó en el 9° Congreso 
Internacional de Educación Superior “Universidad 2014”, realizado en La Habana, Cuba. 
Este evento académico que se llevó a cabo en el Palacio de Convenciones consistió en el 
desarrollo de paneles, talleres, debates, conferencias magistrales, mesas redondas y 
coloquios relacionados con los problemas que afectan la educación a nivel internacional, 
contó con la participación de representantes de 42 países y 254 rectores de universidades 
europeas, americanas y latinoamericanas. 
 

Durante el evento académico, el Rector de la UPTC mantuvo contacto con representantes 
de Universidades de México, Brasil, Cuba y Chile, con el fin de extender las fronteras de 
internacionalización de la Universidad, estableciendo nuevas oportunidades de movilidad, 
intercambio académico e investigativo y otros procesos conjuntos que aporten a la 
consolidación de calidad educativa y formación para el desarrollo. 
 

Dentro de la jornada académica el Rector profundizó en temas como la educación 
superior y sus perspectivas, extensión universitaria, pedagogía de la educación superior; 
universidad, medio ambiente, energía y desarrollo sostenible; evaluación de la calidad y 
acreditación en la educación superior, internacionalización de la educación superior, la 
virtualización en la educación superior, la formación universitaria de profesionales de la 
educación, investigación científica estudiantil, y universalización de la universidad, entre 
otros. 
 

 
Síganos en twitter: @universidaduptc 


