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En acto protocolario que se llevó a cabo en la Facultad Seccional Duitama de la  
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Ministra de Educación Nacional, 
María Fernanda Campo, exaltó el compromiso social, la magnitud de la inversión en 
infraestructura en corto tiempo y el aumento de cobertura en condiciones de alta calidad 
de la UPTC. 
 

En su recorrido y acompañada del rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, la 
representante del Gobierno Nacional pudo evidenciar las grandes inversiones que ha 
hecho la actual administración con recursos propios y con algunos aportes del Ministerio 
de Educación.  
 

Inicialmente estuvo en la Facultad Seccional Sogamoso, donde visitaron obras como el 
nuevo edificio de aulas, el edificio de laboratorios, el cerramiento perimetral y accesos 
controlados, inversiones que en su conjunto alcanzan un valor aproximado de 12 mil 
millones de pesos. 
 

Posteriormente hicieron el recorrido por obras de la Seccional Duitama, donde se ha 
hecho una inversión cercana a los 10 mil millones de pesos, entre infraestructura, equipos, 
mantenimiento, entre otros. 
 

En su intervención en el acto protocolario, la Ministra dijo que ésta es una inversión sin 
precedentes históricos, además calificó de muy importante los avances académicos en 
temas de cobertura, incremento significativo en el número de Maestrías y Doctorados, 
productividad académica y científica, el aumento de programas acreditados, la actual 
acreditación institucional, el crecimiento de los grupos de investigación, la inversión para 
el desarrollo de su labor, la cual ha tenido reconocimiento por parte de Colciencias y los 
excelentes beneficios que ofrece el Bienestar Universitario.  
 

“Destaco el esfuerzo hecho por la actual administración para ampliar la cobertura, pero no 
a cualquier precio, es una cobertura con calidad”, afirmó la ministra María Fernanda 
Campo. 



 
 

 

 
 
Agregó que exalta la ardua labor de la Administración por querer acreditar las Seccionales 
de Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá y espera que para final de año, reciba la renovación 
de la acreditación de alta calidad institucional; así mismo reconoció el fortalecimiento en 
la política de regionalización en sus Sedes Seccionales y en los Centros Regionales de 
Educación a Distancia. 
 

Por su parte, el Rector de la Universidad presentó un detallado informe de las inversiones 
hechas por su Administración, no solo en infraestructura, sino en lo académico, con apoyo 
del gobierno nacional. 
 

“Hemos hecho la tarea de la mejor manera, es decir fortalecimiento de la parte 
académica, y construcciones en infraestructura, con una inversión nunca antes vista en la 
Universidad, cercana a los 60 mil millones de pesos”, manifestó el Dr. Alvarez. 
 

Esta inversión se encuentra representada en obras de la Sede Central como los edificios 
de Laboratorios, Aulas, Artes y el restaurante estudiantil; en Sogamoso: edificios de aulas 
y de laboratorios, en Duitama: edificio de aulas, y en Chiquinquirá: edificio de aulas, con 
su respectiva dotación en equipos y mobiliario para su funcionamiento; así mismo el 
mantenimiento preventivo y correctivo en las diferentes Sedes, entre otros. 
  

El rector agradeció la presencia de la Señora Ministra de Educación en la Universidad, pero 
en especial, por hacerlo en una de sus Sedes, teniendo en cuenta que su compromiso ha 
sido decidido y permanente con las Facultades Seccionales. 
 

Al evento asistieron miembros del Consejo Superior y Académico, Decanos, Jefes de 
Oficina, Directores de Escuela, Coordinadores, docentes y estudiantes. Además estuvo 
presente el alcalde encargado de Duitama, Saúl Rodríguez y la secretaria de Educación del 
municipio, María Amelia Carvajal.  
 
 
 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


